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Presentación

E
n la actualidad, son cada vez más sofisticados el
desarrollo y la innovación de tecnologías de la

información, tanto las relacionadas con el rendi-
miento de este insumo como las vinculadas a su ob-
tención y uso. En consecuencia, el margen de ac-
ción de los profesionales de la Bibliotecología ha
tenido que extenderse, buscando, al mismo tiem-
po, una adaptación más eficaz en un entorno social
que se modifica a cada instante. Ha sido necesario,
además, tomar en cuenta los diversos contextos
que exige un escenario inserto en una globalización
creciente e irreversible; la economía, la política, la
jurisprudencia, la ciencia, el arte y, en general, la
cultura, exigen una perspectiva bibliotecológica
que plantee enfoques inéditos y pautas creativas.

Así, fenómenos como el del multiculturalismo,
cuya añeja existencia ha cobrado un intenso y reno-
vado interés en el contexto de la globalización, in-
fluye notablemente en las maneras de concebir el
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ciclo de la información actual. Por otro lado, suce-
sos como el de las migraciones masivas a entornos
geográficos de mayor desarrollo económico y so-
cial, han requerido una reevaluación de conceptos
como los de identidad, diversidad y pluralismo; por
ende, los servicios bibliotecarios se han visto reque-
ridos a modificar y a adaptar una demanda infor-
mativa que exige atender a grupos humanos que
manifiestan una gran amplitud de peculiaridades y
características únicas.

En ese sentido, el compromiso de las bibliotecas
públicas debe contribuir a que los usuarios, prove-
nientes de cualquier región o comunidad cultural,
satisfagan sus necesidades de información para
que puedan integrarse de manera adecuada y fruc-
tífera en la sociedad en la que se encuentren. Asi-
mismo, en el ámbito de los servicios de informa-
ción, es conveniente que el establecimiento de
programas y políticas culturales funcionen en be-
neficio de la integración de los distintos sectores
de agrupaciones humanas cada vez más conscien-
tes de su pluralidad. Por otra parte, la adecuada
orientación en el uso de Internet puede ser muy
provechosa en la actual distribución informativa,
que alcanza prácticamente cualquier ámbito del
conocimiento y el quehacer humano.
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Estas preocupaciones fueron abordadas reciente-
mente en el seminario permanente de “Biblioteco-
logía, Información y Sociedad” y los resultados han
permitido conformar el presente volumen. Cada
una de las colaboraciones expone una faceta parti-
cular en torno a alguno de dichos temas y, en con-
junto, configuran un panorama que contribuye a
fortalecer el vínculo del multiculturalismo y los
servicios de información.

En esta ocasión, hemos reunido trabajos de Bea-
triz Casa, Hugo Alberto Figueroa, José de Jesús
Hernández, Rosa María Martínez Rider y Estela
Morales, cuyos puntos de vista continúan explo-
rando algunos de los nexos establecidos entre nues-
tra profesión y el entorno social contemporáneo.

Esperamos que nuestras aportaciones brinden
espacios para enriquecer los debates relativos a es-
tos temas y para propiciar nuevas discusiones en el
campo de acción de la Bibliotecología y los Estu-
dios de la Información.

Estela Morales Campos
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El rol de la biblioteca pública
frente a los distintos rostros

de la diversidad cultural

BEATRIZ CASA TIRAO

Introducción

C
uando nos internamos en el tema de la diversi-
dad entre los seres humanos, nos damos cuenta

que éste no constituye el argumento propicio para
una telenovela ni tampoco un tema que deba pres-
tarse para alimentar la demagogia de los grupos de
poder. La diversidad no es eso ni muchas otras co-
sas, pero sí es lo que nos permite comprender que
existen diferencias entre los seres humanos, las que
no suponen que unos sean mejores o peores que
otros, simplemente son distintos. En los últimos
tiempos el asunto la diversidad ha sido traído a co-
lación frecuentemente y en diversas instancias, es-
pecialmente en el campo de las ciencias culturales
pero, a pesar de ello, el contenido y significación
del concepto ha sido poco explorado.
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Vale la pena examinar la etimología de la palabra
“diversidad”, la cual proviene del latín divertere,
que significa lo diferente, lo que por distintas razo-
nes se aparta del camino que sigue la mayoría. Éste
es el sentido lato del término, al que regresaremos
más tarde.

Si se proyecta el concepto de diversidad al campo
de la cultura, debemos tener presente, en primer lu-
gar, qué significa este segundo concepto que abor-
damos. La expresión “cultura” se ha prestado y se
presta a numerosas interpretaciones de diferente
contenido. Con frecuencia el término es referido,
más que a otras instancias, a actividades que tienen
que ver con las artes y con las letras. Así, quienes
poseen conocimientos en estas áreas son considera-
dos individuos “cultos” pero, en realidad, cultura
no es eso. La sociología y la antropología social han
demostrado que el concepto de cultura es muy am-
plio y abarca la vida y el quehacer particular de los
diferentes grupos humanos, lo cual permite afir-
mar que es cultura admirar un cuadro de Picasso y
que también lo es comer con las manos o invocar a
los dioses mediante rituales considerados “primiti-
vos”. Esta posición da sustento a la definición que
he diseñado y que habitualmente empleo en mis
trabajos de investigación y en la cual se afirma que
“Cultura es el conjunto de elementos que son pro-
ducto de la acción humana, así como el pensar, el
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sentir y el actuar de los seres humanos en cada gene-
ración, más la herencia social que la misma recibió
de las generaciones anteriores”. Esta definición per-
mite comprender la cohesión que la cultura deter-
mina en cada grupo humano cuyos miembros se
identifican entre sí a través de compartir las diver-
sas instancias que la propia cultura les ofrece, entre
otras una identidad que los distingue.

La diversidad cultural
Múltiples grupos humanos han desarrollado sus
propias culturas y éstas les han dado la posibilidad de
caracterizarse de una forma determinada, diferente a
la del resto de la humanidad, en el tiempo y en el es-
pacio. Estas culturas han sufrido embates a través de
los siglos. En ocasiones han permanecido relegadas;
en otras, pareciera que han sido borradas del mapa
cultural y, por fin, en otros casos permanecieron la-
tentes a la espera de demostrar que no habían sido
vencidas por las culturas imperiales que en todos los
tiempos han ejercido su poder de penetración, de ab-
sorción y mimetización de otras culturas.

Cuestiones incidentales determinan que culturas
diversas se encuentren y operen en escenarios com-
partidos y esto se traduce en el fenómeno de la mul-
ticulturalidad, que no supone necesariamente una
interrelación cultural sino que expresa, más bien, la
existencia de algunas culturas en un grupo hetero-
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géneo. Esto expresa, más que una integración, una
suma de elementos.

Según algunos autores, los mundos culturales se
originan en la globalización y se construyen como
multiculturalidad por migraciones y, en general,
por la movilidad de los grupos de población. La
multiculturalidad tiene sus raíces en el origen de
cada uno de los pueblos del mundo, con sus crea-
ciones propias, sus tradiciones y sus formas de or-
ganización. Este tipo de análisis lleva a la observa-
ción no sólo de las creaciones propias de un grupo
humano, sino también de las condiciones sociales,
favorables o no, para crear y vivir en la multicultu-
ralidad.

Una forma más avanzada de la integración de las
culturas es la interculturalidad y se refiere al encuen-
tro de culturas diversas para observarse, entenderse
mutuamente y conocerse cada vez mejor. Ese en-
cuentro cultural está relacionado con la armoniza-
ción de las relaciones humanas, lo que permite pen-
sar que este entendimiento supone una evolución de
las sociedades en el terreno de la comprensión y de la
empatía. La interculturalidad permite reflejar la di-
námica social y formular el objetivo de nuevas sínte-
sis socioculturales.

Por último, el concepto de transculturalidad
ofrece un enfoque diferente en el tema de la diver-
sidad cultural. La palabra fue acuñada en el siglo
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pasado por el investigador cubano Fernando
Ortiz quien la propuso para denominar el sentido
dinámico de los procesos de transacciones inter-
culturales. A partir de ello es posible comprender
los fenómenos originados en la incorporación de
las novedades provenientes de otros universos cul-
turales con los que pueda entrar en contacto una
cultura determinada. Las culturas creadas por unos
individuos se alimentan de otras culturas creadas
por otros individuos y se produce entonces el fenó-
meno del intercambio de experiencias culturales o
transculturación.

La diversidad cultural se ha hecho más relevan-
te en la actualidad en razón del desarrollo de los
medios de comunicación y del aumento de las posi-
bilidades de movilización que hoy existen, al punto
de que la UNESCO, en 2001, emitió la Declaración
Universal de la Diversidad Cultural donde la califi-
ca como patrimonio común de la humanidad. En
esta Declaración destacan la necesidad de garanti-
zar la interacción armoniosa y la convivencia de las
personas y de los grupos así como las políticas que
favorecen estas instancias.1

Por otro lado, el Informe Mundial de la
UNESCO sobre las Sociedades del Conocimiento
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señala que la diversidad cultural enriquece la vida
de las sociedades y constituye uno de los motores
importantes para promover el desarrollo social in-
tegral.2

Ziang Xinsehng, presidente del Consejo Ejecuti-
vo de la UNESCO y viceministro de educación de
China, expresaba recientemente que “Nuestro fu-
turo en este planeta sólo puede ser un futuro com-
partido y para conseguirlo no tenemos más mate-
riales que el respeto y la comprensión, una
comprensión cada vez mayor de los otros y de
nuestra diversidad”.3

No se olvidan, en este rubro de la diversidad cul-
tural, las migraciones internas que someten a dife-
rentes culturas a individuos de un mismo país, ni
tampoco se deja de lado la cuestión indígena respec-
to de la cual cabe recordar la Declaración del
Encuentro Indígena Interamericano Preparatorio
de la Cumbre Mundial4 de la Sociedad de la Infor-
mación en la cual los indígenas reclaman su dere-
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de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Brasilia,
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cho a participar en la sociedad de la información y
en el empleo de la tecnología.

Hasta acá en lo que atañe a las formas académicas
o sistemáticas, por así decirlo, de denominar las ex-
presiones de la diversidad, pero existen otras formas
de diferencias y diversidades. Así, por ejemplo, los
grupos discriminados por razones como son las de
género, por capacidades físicas diferentes, tendencias
sexuales, portación de algunas enfermedades, etcéte-
ra, son transformados también en grupos diversos,
diferentes, distintos… y marginados.

La biblioteca pública en el nuevo escenario
El panorama anteriormente descrito muestra que
las sociedades modernas van en camino de transfor-
marse en verdaderos crisoles de culturas. La gente
emigra, los grupos humanos se desplazan y llevan
consigo los rasgos de su propia cultura. Por otro
lado, grupos emergentes reclaman un lugar digno
en la sociedad en la que se desarrollan. Esto es lo
que constituye los distintos rostros de la diversidad
cultural y permite vislumbrar, y de hecho desde ya
percibir, interrelaciones sociales difíciles y la nece-
sidad urgente de abrir espacios de comprensión, to-
lerancia y entendimiento.

En este punto es donde cabe plantear la pregun-
ta, desde nuestra perspectiva profesional y acadé-
mica, acerca de cuál es el rol que ha de desempeñar
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la biblioteca pública, la más ligada al quehacer so-
cial, ante un panorama novedoso y complejo.

En los grupos inmigrantes, la diversidad cultural
incluye, generalmente, la diversidad lingüística, la
cual no debería ser considerada aparte de la primera
(diversidad cultural y lingüística, como suele deno-
minarse este tema), porque la lengua es un hecho
cultural en sí mismo.

El primer punto a considerar es el carácter de la
biblioteca pública. Desde mi punto de vista, los ob-
jetivos de la misma deben ser enriquecidos notable-
mente. Sin olvidar el tradicional fomento del hábi-
to de la lectura planteado por la UNESCO desde los
inicios, la biblioteca pública debe comprometerse
con objetivos sociales, económicos y educativos.
Además, es necesario que los profesionales de la Bi-
bliotecología comprendamos que la biblioteca pú-
blica y la biblioteca en general son un instrumento
más en el concierto de las instituciones comunita-
rias que tienen la misión de fomentar el desarrollo
de los grupos humanos a los cuales atienden. Por lo
tanto, el éxito de cada una de esas instituciones de-
pende de la capacidad de integración que posea y
del entendimiento que sean capaces de suscitar y
ejercer entre ellas.

La diversidad cultural por inclusión de nuevos
grupos humanos en sociedades ya establecidas, oca-
siona el surgimiento de necesidades que deben ser
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atendidas para que los individuos que llegan pue-
dan tener una inserción provechosa en la nueva so-
ciedad en la que vivirán. Como coadyuvante direc-
to de la educación en cualquiera de sus formas, la
biblioteca asume un rol protagónico en estas cir-
cunstancias siempre, como antes se dijo, en un tra-
bajo integral con otras instituciones. Destaca en el
nuevo escenario la biblioteca pública que, por sus
características propias, la acercan a la comunidad y
a los diferentes grupos que la integran.

La biblioteca pública es un escenario donde se
trasuntan los cambios sociales y, de esta manera,
tiene presente las necesidades comunitarias, así
como las de los grupos de lectores que, a su vez, in-
tegran comunidades particulares como los estu-
diantes, los trabajadores de determinados sectores,
amas de casa y otros, a los cuales se debe atender
con las acciones afines a la actividad lectora a partir
de la cual surge la relación con otras actividades y
servicios bibliotecarios que tienen que ver con la
vida diaria de los individuos y con sus requerimien-
tos en todos los sentidos.

La información en fenómenos de diversidad cul-
tural debe entenderse en dos sentidos: en primer lu-
gar, como aquella dirigida a los individuos que se
insertan en culturas diferentes a la propia y tiene
como objetivo permitir que conozcan las caracte-
rísticas, ventajas y problemas que tiene el grupo so-
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cial al que habrán de pertenecer, pero también sirve
para proporcionarles materiales de lectura e infor-
mación acerca de su propio país o región de origen,
con el objeto de evitar el olvido y mitigar el dolor
del desarraigo que siempre existe y, además y no
pocas veces, las vivencias de un rechazo inicial en la
nueva situación.

En otro sentido, y no menos importante, la in-
formación que proporciona la biblioteca pública se
dirige a la comunidad originaria del lugar del que se
trate, con el objeto de que abra su mente y su espíri-
tu a la presencia de otras personas con una cultura
distinta, diversa, la cual debe ser respetada de la
misma manera que la propia. Se trata, en cualquier
caso, de hacer de la lectura un hábito cultural que
facilite la comprensión entre individuos de oríge-
nes y culturas diferentes. Esta labor de apertura ha-
cia el campo del entendimiento entre los indivi-
duos a través de la lectura como vehículo de
información y conocimiento, le compete en gran
medida a la biblioteca pública y se complementa
con las funciones que a ésta le son propias, especial-
mente la de extensión bibliotecaria, la cual ofrece
múltiples recursos para obtener el fin que se busca
y representa, también, una buena oportunidad
para estimular el trato y acercamiento entre los in-
tegrantes de la comunidad.
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Si se tienen en cuenta las distintas actividades que
las bibliotecas públicas pueden llevar a cabo para sa-
tisfacer las necesidades de usuarios pertenecientes a
grupos donde están representadas culturas diversas y,
a la vez, a individuos en situaciones que dependen de
sus propias condiciones particulares, se entiende que
la tarea es compleja. La existencia de sociedades esta-
blecidas en las cuales irrumpen grupos de personas
que provienen de culturas diferentes, supone un desa-
fío en cuanto a la convivencia intercultural en la cual
cada grupo conserva sus propios rasgos culturales
pero, a la vez, debe aceptar al “otro” y su cultura, así
como las formas de convivencia y respeto, condición
sine qua non entre los individuos y entre éstos y las
instituciones. Como un ejemplo, puede señalarse que
las leyes deben ser conocidas en una etapa temprana a
través de proyectos destinados a los niños inmigran-
tes, así como a los adultos en igual situación. La bi-
blioteca pública parece la institución indicada para
desarrollar esta labor destinada a permitir que estos
nuevos integrantes de la comunidad puedan internali-
zar aquellos conocimientos que les permitirán esta-
blecer lazos dinámicos de relaciones humanas en su
nueva situación para compartir espacios con sentido
comunitario, aceptar las nuevas condiciones de vida,
siempre que éstas no atenten contra su dignidad, y co-
menzar a integrarse a las pautas culturales de la nueva
sociedad.

11
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La biblioteca pública es capaz de hacer una con-
tribución importante a través del fomento de la lec-
tura en grupo sobre temas pertinentes al caso y que
den lugar a la posterior discusión e intercambio de
opiniones y propuestas. Es cierto que la biblioteca
pública es un recurso importante en situaciones
de diversidad cultural, pero hay que tener en cuen-
ta que no es el único y que no tiene todas las posi-
bilidades, sino que necesita integrarse con otras
instituciones en un verdadero proceso de desarro-
llo de la comunidad. Es posible afirmar que “El pa-
pel de la biblioteca pública examinado desde el
punto de vista que ofrece el concepto de desarro-
llo local y del consecuente y necesario desarrollo
de la comunidad, parece obvio, ya que la biblioteca
pública es, por su propia esencia, una institución
social cuya presencia es inexcusable en estas cir-
cunstancias”.5

La biblioteca pública puede enriquecer sus acti-
vidades dirigidas a solucionar los problemas que
plantea la diversidad cultural con actividades entre
las que se pueden sugerir las siguientes:
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� Acciones que permitan un mejor conocimiento
de los diversos grupos que se reúnen en la comu-
nidad, poniendo de relieve los intereses de unos
y otros, el porqué de los mismos y el significado
que tienen.
� Conocimiento a través de la lectura, el relato y la

dramatización, de la literatura y poesía del grupo
inmigrante y del grupo receptor, con la posibili-
dad de un fructífero intercambio.
� Talleres donde los grupos participantes conozcan

las características y valores del país del otro, así
como el significado que para cada uno de ellos tie-
nen. En esto se incluye el conocimiento de la his-
toria, geografía, formas de vida, creencias, leyen-
das, etcétera.
� En general, el fomento de todas aquellas acciones

que permitan crear relaciones de tolerancia,
comprensión y respeto entre individuos forma-
dos en culturas diferentes.

Para terminar, a partir de lo anterior es posible
afirmar lo que a continuación se enumera:
� La biblioteca pública reúne en sí misma las ca-

racterísticas que le permiten contribuir a asegu-
rar factores de convivencia entre seres prove-
nientes de culturas diversas y con distintas
experiencias de vida. A partir de ello se afirma
aún más el carácter educativo que posee y que la
transforma en un agente importante para la for-
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mación de los individuos y el desarrollo de los
países.
� Pueden mencionarse de manera puntual las fun-

ciones generales que corresponden a la bibliote-
ca pública ante el fenómeno de la diversidad cul-
tural señalando que debe poner a disposición de
los distintos grupos étnicos, lingüísticos y cultu-
rales en general, los servicios que les permitan a
todos disfrutar de las mismas oportunidades.
� Corresponde también a la biblioteca pública fo-

mentar la idea de la diversidad como una reali-
dad existente e, igualmente, promover que no
sea un factor de enfrentamientos sino, por el
contrario, una motivación para la interrelación
y el conocimiento mutuo.
� Una función principal de la biblioteca pública es

la de coadyuvar en la lucha contra el analfabetis-
mo, de cualquier tipo que éste sea, y promover
incansablemente el hábito y el gusto por la lectu-
ra entre los miembros de la comunidad a la cual
atiende, ejercicio que debe ir más allá de la lectu-
ra rutinaria para asumir objetivos más altos
como los de obtener y crear conocimiento y fo-
mentar valores personales y sociales.
� En lo que se refiere a las tecnologías de la infor-

mación, la biblioteca pública debe asegurar el ac-
ceso a las mismas a todos los usuarios, en el en-
tendimiento previo de que dichas tecnologías
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son instrumentos para obtener conocimiento y
saber, con los cuales es posible llegar a la com-
prensión del mundo, de la vida y de los otros.
� Es necesario diseñar un nuevo modelo de biblio-

teca pública que, sin dejar de lado algunos de los
objetivos tradicionales, los transforme e integre
aquellos que responden a las necesidades actua-
les, entre ellas las propias de la diversidad cultu-
ral. En este punto vale la pena recordar lo expre-
sado por Paulo Freire, el gran pedagogo
brasileño, que al tocar el tema de la alfabetiza-
ción de adultos señala que “La comprensión crí-
tica de la alfabetización, que incluye la compren-
sión igualmente crítica de la lectura, exige la
comprensión crítica de la biblioteca”.6

� Nuevos aires deben también correr en la forma-
ción de los bibliotecólogos. De una vez por to-
das, quienes tenemos esa responsabilidad de ha-
cerlo debemos ponernos de acuerdo sobre los
valores que deben inspirar a la profesión, acerca
también de la necesidad de participar en la cons-
trucción de un nuevo humanismo que permita
equilibrar las demandas y las respuestas sociales.
Los planes de estudio deben tender a formar no
solamente profesionales de la bibliotecología
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sino seres sensibles y comprometidos socialmen-
te. Esto, entre otras cosas, promoverá la posibili-
dad de que desde nuestra área de conocimiento
se sumen esfuerzos para la solución de proble-
mas vitales.
� Como profesionales de la información y a partir

del estudio de la diversidad, debemos crear un
foro para la unidad, la unidad del diálogo, de la
experiencia mutua, del respeto recíproco entre
los que son diferentes, sin llegar a convertirse,
sin embargo, en un foro para la unidad de un de-
terminado concepto del mundo o de un orden
impuesto. Crear, en definitiva, puentes para la
comprensión.
Para terminar, por el momento, con el trata-

miento de este tema, hago un alto para recordar el
pensamiento de un grande del folclore latinoameri-
cano, Atahualpa Yupanqui, cuando al expresar su
canto solidario manifiesta, simplemente que “el
otro es uno ‘mesmo’ con la piel de otro”.
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Usos sociales de Internet y acceso a
la información por parte de

comunidades migrantes

HUGO ALBERTO FIGUEROA
ALCÁNTARA

Introducción

U
no de los fenómenos más notorios de nuestra
sociedad contemporánea es el de la progresiva

e irreversible globalización, proceso en principio
económico pero que implica un entrelazamiento a
escala planetaria de prácticamente todas las activi-
dades humanas: económicas, políticas, sociales, cul-
turales, científicas, tecnológicas y de comunica-
ción, etcétera. En tal marco, los diversos vínculos
entre los individuos, las comunidades y la sociedad
en su conjunto se tornan cada vez más complejos y
con mayores grados de interconectividad, generán-
dose nuevos códigos, símbolos y significados, así
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como inéditas representaciones, prácticas y víncu-
los sociales y culturales.1

En este fenómeno de la globalización, la comuni-
cación y la información juegan un papel vital, por
lo que tienen una estrecha relación con el naci-
miento, desarrollo e impresionante efecto de un
medio tecnológico y de comunicación que con el
paso del tiempo y a nivel mundial se ha transforma-
do en uno de los componentes sociales fundamen-
tales de nuestras vidas: Internet, sobre todo por su
capacidad para distribuir el poder de la informa-
ción por todas las esferas de la actividad humana,
convirtiéndose así en paradigma de la base tecnoló-
gica y de comunicación del modelo de organiza-
ción que caracteriza a la sociedad actual: la red.2

Los elementos explicados con anterioridad con-
forman el sustento de nuevos modelos sociales, cul-
turales y científicos: sociedad red,3 cultura de las
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redes4 y ciencia de las redes,5 entre otros paradig-
mas.

En estos modelos complejos, representados de
diversas formas por la interrelación y organización
a través de redes, las expresiones de identidad y los
usos sociales de Internet y acceso a la información
por parte de comunidades migrantes adquieren
nuevos significados, sentidos y trascendencia, que
desafían los modelos socio-culturales y económi-
co-políticos dominantes y que buscan una mayor
actuación e intervención de la gente sobre su vida,
entornos y cotidianeidad.6
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Así, cobran gran ímpetu en los tiempos actuales,
sobre todo en el marco de la conformación de la so-
ciedad red, las propuestas sociales y culturales basa-
das en la identidad,7 así como en la diferencia8 y sus
efectos, en una de las tendencias más visibles en la
actualidad: el surgimiento y consolidación de co-
munidades migrantes con presencia en múltiples
lugares de un país, región o del mundo, y el empleo
cada vez más singular e innovador que hacen de
Internet y otras tecnologías de comunicación e in-
formación para comunicarse, intercambiar infor-
mación, conformar vigorosas redes sociales y forta-
lecer su identidad.9

En la permanente construcción y reacomodo de
estos novedosos modelos identitarios de las comu-
nidades migrantes dentro de la sociedad red, juegan
un papel vital Internet y otras tecnologías de infor-
mación y comunicación, así como las instituciones
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sociales vinculadas íntimamente con los ciclos so-
ciales de la información y el conocimiento, tales
como las bibliotecas, los archivos y los museos, en-
tre otras.

Bajo esta perspectiva es que se considera trascen-
dente, desde un enfoque bibliotecológico, el análi-
sis de los usos sociales de Internet y el acceso a la in-
formación por parte de comunidades migrantes, en
el marco de la sociedad red y la función que los bi-
bliotecólogos y las bibliotecas pueden desempeñar
en la consolidación de modelos de trabajo que favo-
rezcan la comunicación, los flujos de información
y el fortalecimiento de la identidad y las redes so-
ciales en estos grupos sociales.

Para tal fin, el trabajo se divide en tres partes. La
primera explica el papel que actualmente tiene
Internet como medio de comunicación y genera-
dor de espacios sociales en la sociedad red. En la se-
gunda, se analizan las características de fenómenos
tan complejos como la identidad colectiva, las co-
munidades migrantes y su vinculación con la ac-
ción colectiva y los nuevos movimientos sociales
en el entorno de la sociedad red. La tercera parte
está dedicada a la reflexión y ejemplificación sobre
la importancia crucial que las bibliotecas y los bi-
bliotecólogos tenemos, en el contexto de motivar y
promover los usos sociales de Internet y el acceso a
la información por parte de comunidades migran-
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tes en la sociedad red, así como la profunda respon-
sabilidad y compromiso sociales que tenemos,
como bibliotecólogos, para confluir en la construc-
ción de sistemas sociales más democráticos, plura-
les, tolerantes, flexibles y multiculturales, tal como
las corrientes históricas mundiales, heterodoxas y
críticas,10 demandan, cada vez con mayor insisten-
cia y urgencia,11 tanto a nivel general como en el
campo de la bibliotecología.12

Internet, medio de comunicación y genera-
dor de espacios sociales en la sociedad red
Existe un consenso cada vez mayor acerca de que
hoy día se percibe una transición de la sociedad in-
dustrial a la sociedad red (conocida también como
sociedad del conocimiento o sociedad de la infor-
mación, o bien, caracterizada por algunos de sus
rasgos esenciales mediante conceptos como sistema
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mundo, reflexividad y construcción de códigos
simbólicos).13 En este proceso, Internet, como me-
dio tecnológico y de comunicación, es el motor
fundamental de una serie de cambios vertiginosos
en esta era, simbolizada por la importancia vital de
la información, de tal manera que también pode-
mos denominar a la sociedad red como era de la in-
formación. Internet forma ya parte indisoluble del
tejido social de la vida cotidiana y ha implicado
cambios profundos en nuestras formas de trabajar,
aprender, convivir, informarnos y relacionarnos.
Así, Internet genera nuevos espacios sociales que
caracterizan a la sociedad red: redes, no tan sólo
tecnológicas sino sociales, conectividad, comunica-
ción horizontal de muchos a muchos, complejidad
y velocidad cada vez mayor de los flujos de infor-
mación.14 Transitamos, en esencia, de una sociedad
industrial basada en la producción de bienes mate-
riales a una sociedad fundamentada en la produc-
ción de bienes de información. Los rasgos primor-
diales que se identifican en esta transformación son
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la disminución de la producción material y el au-
mento de la producción de información y signos
culturales.15

Pueden destacarse varios elementos que explican
la profunda trascendencia de Internet en todas las
actividades humanas y, por consecuencia, su im-
pacto tan fundamental en la configuración de la so-
ciedad red. Por ejemplo, la utilización de tecnolo-
gías de carácter público, su estructura descentrali-
zada y la cultura libertaria que desde sus inicios
caracterizó a este medio. Internet es, sobre todo, un
nuevo medio de comunicación eminentemente ho-
rizontal, que posibilita profundamente el inter-
cambio de ideas, información y conocimientos en-
tre personas que conforman diferentes tipos de co-
munidades y redes sociales. A través de Internet,
identificamos el surgimiento y desarrollo inédito
de nuevos espacios sociales de alcance global, en el
que conviven millones de persona de contextos so-
ciales, culturales, políticos, económicos, etcétera,
muy heterogéneos. Se trata de la creación y desa-
rrollo de nuevas esferas de intercambios sociales
que afecta de manera directa o indirecta a un por-
centaje cada vez mayor de la población mundial y
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que está provocando la aparición de nuevas formas
de sociabilidad, basadas en modelos de red.16

Comprender estos paradigmas emergentes de or-
ganización, sistemas de intercambio de informa-
ción, símbolos culturales, valores y creencias, basa-
dos en modelos de red, y dentro de este contexto, el
papel cada vez más protagónico que juegan las co-
munidades migrantes para fortalecer su identidad,
comunicarse y acceder a la información, puede apor-
tarnos datos interesantes acerca de las problemáticas
a las que, desde nuestro quehacer bibliotecológico,
hemos de afrontar y trabajar creativamente cada vez
con mayor frecuencia.

Identidad colectiva y comunidades migran-
tes en la sociedad red
Dentro del universo social cada vez más complejo e
interconectado, característico de la sociedad red,
una de las dimensiones más interesantes es la relati-
va a la construcción de la identidad. En el ámbito
de la sociedad red, conformada en gran medida por
el fenómeno Internet, la identidad pasa a ser el re-
sultado de un proceso singular y reflexivo de cons-
trucción por parte de los actores sociales. Los indi-
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viduos, vinculados de múltiples maneras en red y
pertenecientes a varias redes comunitarias (entre
ellas las generadas por su afinidad social, cultural,
étnica, lingüística, etcétera), tienen ante sí un enor-
me número de opciones y toman decisiones cons-
cientes acerca de lo que son, las comunidades y gru-
pos con los que se sienten identificados y lo que pre-
tenden llegar a ser. Este proceso de construcción de
la identidad tiene un carácter marcadamente social,
colectivo, reflexivo, simbólico y se encuentra estre-
chamente vinculado con un concepto clave en el
contexto de la era de la información o sociedad red:
la acción colectiva.17

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la so-
ciedad red, los modelos de acción colectiva, vincu-
lados estrechamente con los nuevos movimientos
sociales, tales como la conformación de comunida-
des migrantes, los movimientos multiculturales,
ecologistas, de género, o los movimientos alternati-
vos, identificados bajo el nombre genérico de otro
mundo es posible, entre otros, se basan en la cons-
trucción consciente e interconectada de la identi-
dad para representar la acción colectiva.
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Estos nuevos movimientos sociales, dentro de los
cuales se enmarcan los movimientos de constitución
de comunidades migrantes, que trabajan y se desa-
rrollan en estructuras de redes, constituyen, al inte-
rior de la sociedad red, verdaderos laboratorios de
cultura y son generadores de códigos culturales al-
ternativos a los dominantes, desafíos simbólicos a
los límites del poder que intentan dar soluciones al
problema y papel del individuo y las comunidades
en la sociedad global.

Sin duda, una cualidad notable de los nuevos mo-
vimientos sociales y de la conformación de la socie-
dad red, y las redes de la sociedad,18 es su carácter de
global/local que asocia intereses específicos de áreas
localizadas a movimientos que a la vez se entrela-
zan con objetivos y utopías a escala mundial, que
implican amplias zonas geográficas y diferentes
culturas y sociedades y, por ende, un entorno pri-
mordialmente multicultural, enmarcado en nuevas
dimensiones del tiempo y espacio sociales. Al res-
pecto, un concepto fundamental es el de glocaliza-
ción, que alude al hecho de que en lo sucesivo lo
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global es inseparable de lo local, tal como lo ha
mostrado Castells,19 al analizar las múltiples inter-
conexiones entre lo global y lo local, y la influencia
mutua de lo local en lo global. Un pensamiento
muy frecuente en diversos movimientos sociales
es, por ejemplo: Pensar globalmente y actuar local-
mente.20

En tal contexto, un concepto de gran importan-
cia es el de redes comunitarias, dentro de las cuales
tienen una presencia y acción cada vez más signifi-
cativas las redes de comunidades migrantes, que
responden a nuevas formas de asociación, identi-
dad y acción colectivas de la era de la información y
de la interconectividad. Se trata de un término ge-
nérico, bajo el cual se definen las diferentes formas
y prácticas que a través del uso de Internet configu-
ran el tejido social, cultural, económico y político,
de las sociedades contemporáneas.

Así, estos nuevos movimientos sociales, expresa-
dos en redes comunitarias, pueden concebirse
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19 Manuel Castells. La sociedad red. México: Siglo XXI, 1999. 590
p.; Castells, Manuel. El poder de la identidad. México: Siglo XXI,
1999. 495 p.; Castells, Manuel. Fin de milenio. México: Siglo
XXI, 1999. 446 p.

20 Maximiliano Dueñas Guzmán. Globalización y comunicación
alternativa. 2004. Disponible en: http://www.comminit.com/
la/pensamientoestrategico/lasth/lasld -806.html. Fecha de con-
sulta: 3 de marzo de 2007.



como formas de acción colectiva, basados en la soli-
daridad, comprometidos en un conflicto y cuyas
acciones intentan construir modelos alternativos
de organización, ayuda mutua, comunicación e in-
formación.21

Dentro de esta dinámica social, el concepto de el
de identidad colectiva es un elemento crucial que
explica por qué se generan estas acciones colectivas.

El concepto de identidad colectiva permite expli-
car los mecanismos que motivan a las personas para
participar en grupos de movimientos sociales. La
identidad colectiva es un proceso de naturaleza so-
cial y psicológica, que vincula a los individuos con
un grupo a través de una serie de interacciones que
tienen como eje primordial la actividad del movi-
miento social. La identidad colectiva genera fuertes
vínculos entre los individuos y el grupo, de tal
modo que los individuos participantes tienen di-
versos intereses en común.22 Sin duda, en tal entor-
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21 Alberto Melucci. Nomads of the present: social movements and in-
dividual needs in contemporary society. Philadelphia, Penn.: Tem-
ple University Press, 1989. p. 28.

22 Michael D Ayers. CollectiveIdentity.org: collective identity in onli-
ne and offline feminist activist groups. Thesis, Masters of Science in
Sociology, Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State
University, 2001. p. 2. Documento PDF disponible en: http://
scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-06112001-151759/unres-
tricted/thesis_final.pdf. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2007.



no, un aspecto fundamental del ser humano, y que
lo diferencia plenamente de otras especies, es su
eterna lucha por el reconocimiento,23 pieza clave en
la comprensión de los movimientos multicultura-
les actuales, dentro de los cuales juegan un papel
protagónico las comunidades migrantes.

En tal entorno, la irrupción de Internet como
nuevo escenario de relación e interacción social es la
base, en gran medida, del surgimiento de nuevos ac-
tores colectivos, movimientos sociales, proyectos de
acción colectiva y generación de identidades colecti-
vas que construyen un escenario inédito en la socie-
dad red. En este desarrollo de nuevos actores sociales
en la cual algunos movimientos sociales se están
transformando, el funcionamiento en red y el uso
intensivo de Internet representan rasgos muy distin-
tivos. Muchos de ellos se autodenominan redes e in-
cluso constituyen redes de movimientos.24

En este sentido, un aspecto crucial que merece
destacarse es que el tejido comunicativo, represen-
tado por Internet, crea tejido social y favorece nue-
vas alternativas de recursos y acciones para los mo-
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ca moral de los conflictos sociales. Barcelona: Crítica: Grijalbo
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24 Un libro excelente al respecto es: Víctor Marí Sáez (Coordina-
dor). La Red es de todos: cuando los movimientos sociales se apro-
pian de la red. Madrid: Editorial Popular, 2004. 277 p.



vimientos sociales, entre ellos los promovidos por
comunidades migrantes. Los flujos comunicativos
facilitados a través de Internet configuran nuevas
dinámicas organizativas y propician el surgimiento
de redes sociales, con atributos peculiares de acción
e identidad colectiva, que les dan singularidad a sus
reivindicaciones, a la vez que les permite entrela-
zarse, en estructura de red, a otros movimientos y
causas.

De acuerdo con las características explicadas pre-
viamente, a continuación se analizan y proponen
una serie de acciones que, desde una perspectiva bi-
bliotecológica, se pueden llevar a cabo para promo-
ver los usos sociales de Internet y el acceso a la in-
formación por parte de comunidades migrantes,
aprovechando las facilidades que brinda Internet y
los modelos de organización, comunicación e in-
formación social basados en redes, característicos
de nuestras vivencias y convivencias, propias de
nuestro tránsito a una sociedad red.

Acciones del bibliotecólogo para promover
los usos sociales de Internet y el acceso a la
información por parte de comunidades mi-
grantes
Las bibliotecas, al ser instituciones sociales impres-
cindibles de los ciclos sociales de la información y
del conocimiento, y al ser parte integral de los pro-
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cesos educativos, sociales, culturales, entre otros,
debe responder cabalmente a las demandas de una
sociedad global cada vez más multicultural, resulta-
do, entre otros aspectos, de los flujos migratorios
en aumento percibidos en todo el mundo y, en este
sentido, dar la pauta para promover cambios posi-
tivos, por ejemplo para coadyuvar en el desarrollo,
la comunicación y el acceso a la información por
parte de comunidades migrantes.25

Desde tal perspectiva, una pregunta crucial es:
¿Qué debemos hacer como actores sociales para
que nuestros acciones bibliotecarias influyan en la
conformación de una sociedad más plural y multi-
cultural? ¿Qué acciones debemos emprender para
apoyar el desarrollo social, cultural, educativo, et-
cétera, de las comunidades migrantes que crecen a
nuestro alrededor?

Al respecto, un principio absolutamente funda-
mental y determinante en esta perspectiva bibliote-
cológica es que nosotros, como bibliotecólogos,
asumamos plenamente nuestra responsabilidad so-
cial y hagamos realmente trabajo comunitario, en
beneficio de redes y movimientos sociales, bien en-
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25 Sandra Ríos Valderrama. “This trend called diversity”. En Li-
brary Trends. No. 49 (Summer 2000). p. 203-211; También: Ali-
ce Roobin. “We the people: one nation, a multiculturaly
society”. En Library Trends. No. 49 (Summer 2000). p. 8-10.



tendido, propositivo y positivo, que coadyuve en
la construcción de un mundo mejor, más tolerante,
justo y multicultural, estableciendo una serie de ac-
ciones que posibiliten el bien común, por lo menos
en nuestro radio de alcance, pero si estas acciones se
interconectan con otras similares, ganaremos mu-
cho en cuanto a impacto local/global.

No hay que olvidar también que, dentro del uni-
verso social de la información, las actividades pro-
fesionales que realizamos para “[...]localizar, anali-
zar e interpretar la información nos colocan en una
posición privilegiada con respecto a otros, desde
aquellos que no cuentan con los medios necesarios
para tener acceso a la información, hasta quienes sí
los poseen, pero carecen de elementos para analizar
y comprender los contenidos.”26 Por tal motivo, a
partir de nuestra posición, tenemos la posibilidad
de emprender acciones que favorezcan los procesos
de construcción de identidad y de movimientos so-
ciales tales como los realizados por comunidades
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26 Hugo Alberto Figueroa Alcántara y García Durán, Samira. “Vi-
vencia y convivencia en el universo editorial y de la informa-
ción”. En Figueroa Alcántara, Hugo Alberto y César Augusto
Ramírez Velázquez (Coordinadores). Recursos bibliográficos y de
información. México: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Di-
rección General de Asuntos del Personal Académico, 2006. p.
131.



migrantes, a favor de una sociedad más abierta, plu-
ral y democrática.

27

A partir de estas premisas, vale la pena destacar y
analizar los siguientes rubros, que ejemplifican el
tipo de acciones que el bibliotecólogo puede em-
prender para promover los usos sociales de Inter-
net y el acceso a la información por comunidades
migrantes, en un entorno de redes y movimientos
sociales.

Ante todo, para lograr resultados positivos, los
bibliotecólogos debemos desarrollar una sensibili-
dad eminentemente social y comprometernos a
servir firmemente a todo tipo de comunidades, in-
cluidas las comunidades migrantes. Sin esa visión y
ese compromiso no lograremos acciones políticas,
sociales y culturales trascendentes, las diversas co-
munidades no se sentirán consideradas, no se fija-
rán metas y, finalmente, no se invertirán recursos
para desarrollar colecciones y servicios orientados
a comunidades migrantes.28
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28 Jens Ingemann Larsen, Jacobs, Deborah L. y Van Vlimmeren,
Ton. Multiculturalidad en la biblioteca: cómo pueden servir las bi-
bliotecas públicas a las poblaciones multiculturales. Barcelona:
Fundación Bertelsmann, 2004. p. 12.



En relación específica con las comunidades mi-
grantes dentro de una localidad, otro aspecto cru-
cial es el conocimiento profundo de la naturaleza y
peculiaridades de la comunidad general, qué grupos
están representados en la comunidad y en qué can-
tidad. Datos demográficos disponibles a través de la
web y otros recursos de información, pero también
información obtenida a través de cuestionarios y
otros instrumentos aplicados en bibliotecas, son de
indudable utilidad. Esto resulta vital para poder co-
nocer las características de la comunidad con más
detalle, así como sus necesidades de información, y
de esta manera poder planear mejor las colecciones
y servicios.29

También es muy importante destacar las funcio-
nes que pueden realizar las bibliotecas en una socie-
dad multicultural, constituida por diversas comu-
nidades migrantes. Un ambiente bibliotecario
favorable a la conformación de redes sociales multi-
culturales consolidadas debe propiciar, entre otros
aspectos, que grupos de culturas distintas disfruten
de su legado cultural en su propio idioma, a través
de textos, grabaciones sonoras, videos, DVD, etcé-
tera; sepan lo que está ocurriendo en sus regiones o
países natales gracias a libros, periódicos, revistas,
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Ton. Ibíd. p. 15-16.



Internet y otros recursos de información; puedan
comunicarse a través de correo electrónico, sitios
web ad-hoc, portales orientados a la interacción de
redes sociales, estaciones de radio comunitarias a
través de la web, etcétera; aprendan y practiquen la
lengua materna de sus padres, el idioma predomi-
nante del país o región en que se vive y otros idio-
mas de interés cultural, disponiendo en las bibliote-
cas de mediatecas idóneas para la práctica de
diversos idiomas; encuentren su lugar en la socie-
dad ofreciéndoles información sobre la comuni-
dad, guiándoles y ayudándoles a acceder a los recur-
sos y servicios que necesitan; la propia biblioteca
sea escenario de festivales, exposiciones, ciclos de
cine, etcétera, donde tengan cabida los intereses y
necesidades de diferentes comunidades migrantes,
para conocerse mejor entre todos, comprender las
afinidades y diferencias y generar un ambiente más
plural y tolerante.30

Con base en tales elementos de carácter general,
los siguientes ejemplos ilustrarían las acciones que
podemos emprender para promover los usos socia-
les de Internet y el acceso a la información por par-
te de comunidades migrantes, mediante modelos
de redes tecnológicas y sociales, donde el bibliote-
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cólogo y las bibliotecas juegan o pueden jugar un
papel muy importante.

Un caso muy ilustrativo e interesante es el desa-
rrollado por la Toronto Public Library a través de
su portal NewsConnect,31 el cual permite acceder a
un gran número de periódicos de todas partes del
mundo y en muy diversos idiomas, así como su
portal Multicultural Connections,32 donde ofrece
una gama muy amplia de servicios y recursos mul-
ticulturales, íntimamente vinculados con las nece-
sidades reales de las diversas comunidades migran-
tes, por ejemplo: información general en quince
idiomas diferentes, dirigida a los que recién han lle-
gado a Canadá, con el propósito de resaltarles el
gran valor que tiene la biblioteca en el entorno
multicultural donde confluyen diversas comunida-
des migrantes; disponibilidad de intérpretes en di-
ferentes idiomas, a través de teléfonos ubicados en
las bibliotecas; cómo leer sitios de Internet en dis-
tintos alfabetos e idiomas; así como amplios recur-
sos de información sobre servicios dirigidos a las
comunidades migrantes, tales como aspectos relati-
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31 Toronto Public Library. NewsConnect. 2006. Disponible en:
http://newsconnect.tpl.toronto.on.ca/. Fecha de consulta: 3 de
marzo de 2007.

32 Toronto Public Library. Multicultural Connections. 2006. Dispo-
nible en: http://www.torontopubliclibrary.ca/mul_index.jsp.
Fecha de consulta: 3 de marzo de 2007.



vos a ciudadanía, inmigración, facilidades para el
aprendizaje del inglés o del francés, ayuda legal y
médica, etcétera.

En tal sentido, podemos destacar que una de las
funciones vitales de las bibliotecas en un contexto
multicultural es que las distintas comunidades mi-
grantes sepan lo que está ocurriendo en sus países o
regiones de origen gracias al acceso a libros, perió-
dicos, revistas, música, películas, etcétera, así como
el acceso mismo de esos materiales, o de otro tipo
de recursos de información a través de Internet, et-
cétera, por una parte, y por la otra, es de primordial
importancia dotar de información concreta y útil
acerca de los servicios locales, instituciones educati-
vas apoyo legal, médico, etcétera. Por ello, resulta
perentorio que las bibliotecas realicen acciones in-
mediatas para ofrecer a través de sus portales, sitios
web y otro tipo de medios, este tipo de alternativas
a las comunidades migrantes circundantes. En tal
contexto, es de capital importancia que los biblio-
tecólogos estén atentos a las innovaciones tecnoló-
gicas y convergencia de medios que a nivel global se
perciben y que pueden derivar en un beneficio lo-
cal de gran impacto social. También es crucial que
identifiquen, sistematicen, interpreten y difundan
las propuestas y proyectos expresados en la web,
que puedan ser de utilidad para alentar y promover
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los usos sociales de Internet y el acceso a la informa-
ción por parte de las comunidades migrantes.

Otro ejemplo muy ilustrativo, relativo al acceso
a la información por comunidades migrantes, y
que podrían aprovechar plenamente las bibliotecas
a muy bajo costo o incluso sin cargo para la biblio-
teca si algunos usuarios donan suscripciones virtua-
les, lo representa PressDisplay,33 un servicio en línea
muy interesante que ofrece acceso a más de los 200
diarios de mayor prestigio provenientes de 55 paí-
ses, en su alfabeto, idioma, formato, diseño y pagi-
nación originales, con sistemas de navegación, mar-
cado, despliegue y lectura muy intuitivos y
cómodos e incluso con la posibilidad de descargarse
a la computadora y leerse fuera de línea en la casa o
en el camino a otros lugares. Así como éste, existen
varios servicios de esta naturaleza, que pueden per-
fectamente abrir el abanico de opciones ofrecidas a
comunidades migrantes desde la biblioteca.

Otro caso de gran relevancia, emanado de las
propias comunidades, pero donde los bibliotecólo-
gos y las bibliotecas pueden jugar un papel trascen-
dente en la identificación, organización, difusión,
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tries. 2006. Disponible en: http://www.pressdisplay.com/
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2007.



promoción y ejemplificación como modelos de
proyectos en la web que interconectan a grupos de
personas que pueden estar separados geográfica-
mente pero que los unen multitud de vínculos cul-
turales e identitarios, se encuentra representado
por la emergencia y cada vez mayor impacto de si-
tios web dedicados a comunidades, pueblos y na-
ciones específicos, que ha permitido establecer
fuertes lazos de contacto, ayuda, gestión, solidari-
dad entre familias y comunidades que se quedan en
los lugares de origen e integrantes que por diversos
motivos (trabajo, estudio, etcétera) deben pasar lar-
gas temporadas en otros países, en nuestro caso,
como destino predominante, diversas regiones de
Estados Unidos. Algunos ejemplos admirables, que
bien pueden servir de modelos para que otras co-
munidades emprendan sus propios proyectos son
los portales o sitios web de San Martín de Bolaños
(Jalisco),34 y Tlaltenango (Zacatecas);35 respecto a
otros países, son ejemplos excelentes Patria grande
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(argentinos en España)36 y Redota: uruguayos en el ex-
terior.37

Todos estos proyectos tienen en común una fun-
ción eminentemente social, comunitaria y permi-
ten generar complejos vínculos de identidad, infor-
mación, unión, localización, solidaridad y gestión.
También coinciden en diversos servicios y seccio-
nes que se ofrecen, por ejemplo: foros, chats, opcio-
nes para correo electrónico, directorios de perso-
nas y entidades, noticias e historia de la comunidad,
anuncios de fiestas familiares, de la comunidad, del
pueblo o del país, vínculos a sitios similares, enlaces
a información legal, de inmigración, o bien a esta-
ciones de radio, periódicos, etcétera, de la región,
entre otras posibilidades. Algunos estudios intere-
santes sobre esta temática son: Tequio: identidad y
comunicación entre migrantes oaxaqueños, por Ge-
noveva Flores Quintero;38 Los migrantes, la identi-
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dad y las nuevas tecnologías, por Óscar Imbaquin-
go,39 el cual trata acerca de comunidades migrantes
ecuatorianas; Las comunidades virtuales de migran-
tes en los Estados Unidos, su impacto y su vinculación
con el lugar de origen: El caso de San Martín de Bola-
ños, México, por Miriam Cárdenas Torres.40

Otra alternativa que desde la biblioteca puede
promover el fortalecimiento de redes comunitarias
en comunidades migrantes, así como el acceso a la
información, es el desarrollo de estaciones de radio
comunitarias, incluso a través de Internet, tal y
como de manera profunda se explica con casos rea-
les a través del mundo en Radio apasionados: expe-
riencias de radio comunitaria en el mundo41 y Se-
creto a voces: radio, NTICs e interactividad.42
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En el ámbito bibliotecológico, bajo las mismas
ideas de estrechar fronteras y propiciar el diálogo
entre comunidades migrantes, destaca, entre otros,
el sitio web de la Library of Congress, Meeting of
frontiers = Âñòðå÷à íà ãðàíèöàõ,

43 que ofrece,
para fines académicos y de investigación, aunque
también para el uso del público en general, de Esta-
dos Unidos, Rusia y cualquier parte del mundo,
una biblioteca digital bilingüe y multimedia rela-
cionada con múltiples temas comunes entre Esta-
dos Unidos y Rusia.

Por otra parte, si partimos del principio de que
no hay nada mejor que sensibilizar a los niños des-
de la más temprana edad, para que convivamos en
armonía en un entorno cada vez más multicultural,
resulta de gran importancia el proyecto de la Uni-
versity of Maryland, International Children’s Digi-
tal Library: a Library for the World’s Children,44 el
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cual tiene el propósito de crear, a nivel mundial, la
biblioteca digital multicultural más completa y re-
presentativa de libros para niños, en muy diversos
idiomas y de todas partes del planeta.

En el trabajo bibliotecológico, otra vertiente
fundamental vinculada con aspectos dirigidos a co-
munidades migrantes es la de la organización bi-
bliográfica y de información, que permita un acce-
so multilingüe en los catálogos bibliográficos,
sobre todo en lo concerniente a las interfaces de los
catálogos en línea, así como al acceso mediante en-
cabezamientos de materia. Un ejemplo muy intere-
sante al respecto es el proyecto europeo MACS
(Multilingual Access to Subjects),45 el cual tiene como
propósito establecer catálogos en línea que permi-
tan al usuario realizar las búsquedas mediante enca-
bezamientos de materia en inglés, francés o alemán,
según la preferencia personal, y que se recuperen
los documentos relacionados con la temática inda-
gada, independientemente de su catalogación origi-
nal. En este proyecto se pretende interconectar di-
ferentes catálogos europeos.
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En Estados Unidos y América Latina también
existe un interés creciente por dotar de accesos
multilingües a los catálogos bibliográficos en línea,
como un medio para favorecer la disponibilidad de
colecciones a diversas comunidades migrantes. Un
ejemplo que refleja esta tendencia es el libro SALSA
de tópicos = subjects in SALSA: Spanish and Latin
American subject access,46 donde se recogen distintas
experiencias al respecto, desarrolladas en Estados
Unidos y América Latina, incluido México.

Finalmente, vale la pena comentar que, como
sucede con los casos previamente tratados, hay
multitud de ejemplos, pero ante todo lo que se de-
sea destacar es que, con el análisis e interpretación
de este tipo de fenómenos emergentes en nuestra
sociedad interconectada, podemos desarrollar una
mayor sensibilidad y compromiso social para,
desde nuestros campos de acción profesional y co-
tidiana, realizar tareas que redunden en un reco-
nocimiento a los cambios vertiginosos que en ma-
teria multicultural estamos protagonizando y
presenciando cada vez con mayor frecuencia y
cercanía, como es el caso de la presencia creciente
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de comunidades migrantes en nuestros entornos
cercanos.

Ante todo, quizá el reto más fuerte que se nos
presenta, como disciplina y profesión, es modificar
nuestro paradigma mental, cultural y social, res-
pecto a un conjunto de elementos radicalmente
cambiantes y complejos, que confluyen en la deno-
minada sociedad red. En nuestras manos y volun-
tad se encuentran, en gran medida, los sueños, pro-
yectos y resultados que podamos alcanzar. Para
ello es de vital importancia pasar del discurso teóri-
co, necesario sin duda, a una serie de acciones colec-
tivas, interconectadas en todas las direcciones posi-
bles con otros proyectos institucionales, así como
con redes comunitarias sociales, entre ellas las de
diversas comunidades migrantes, que mantienen la
esperanza de construir un mundo más humano,
plural, multicultural y justo. En nosotros mismos
se encuentran los fundamentos, principios e ideales
para realizarlo. Las acciones concretas que realice-
mos, aunque pequeñas en alcance aparentemente,
si se interconectan y se crean extensas y sólidas re-
des de solidaridad pueden redundar en grandes
cambios de dimensiones planetarias.

48

Diversidad cultural y acceso a la información



Tolerancia, políticas culturales y
sociales, y multiculturalismo:
desafíos profesionales de los

servicios de información

JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ FLORES

E
l fenómeno del multiculturalismo, en la actua-
lidad, puede hacer a las naciones presa fácil del

caos. Es un proceso que representa un problema so-
cial por la mezcla de diversos elementos sociales in-
terrelacionados entre sí; factores como, por ejem-
plo, política, educación y el mismo Estado. En
suma, la falta de unas políticas públicas, sociales,
culturales y educativas se conjuga con la indefini-
ción de las mismas, y con una falta de visión en su
planeación y un inadecuado diseño en su instru-
mentación. Todo lo anterior se agudiza por la ca-
rencia de continuidad; en conclusión, los benefi-
cios son poco visibles ante las demandas de
necesidades que presenta la sociedad moderna.
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Las políticas, en teoría, deberían reportar benefi-
cio para todos los niveles de la sociedad, promover la
integración de individuos y grupos e incluir a todos
sin importar intereses, cultura de origen o preferen-
cia. La realidad es que se afianza una reorganización
social por diversos intereses y estos rasgos sociales
no deberían ser motivo de división o exclusión.

El establecimiento de políticas, planes o progra-
mas debe contar con un sentido humanístico, ser-
vir de catalizador en pro de la integración de los di-
versos grupos en una sociedad plural, motivando
una integración nacional tanto en lo cultural como
en lo social. En la actualidad, las naciones se reorga-
nizan constantemente por la gran movilidad que se
ha generado a escala local, regional e internacional,
por diversas razones de índole económica, social o
política, generando nuevas demandas y servicios.

Para todas las disciplinas, esto se constituye en
un reto interesante de abordar, en particular para
nuestra disciplina, como facilitador de servicios de
información y diseñador de accesos al conocimien-
to humano. Nuestra profesión demanda una actua-
ción profesional y ética, el desarrollo de habilida-
des y una capacidad creativa para el
establecimiento de reglas claras e incluyentes con
un matiz de pluralidad.

Constantemente, tenemos que interactuar con
normas que no sólo resalten derechos que tenemos,
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sino también que mencionen las obligaciones que
nos corresponden al ser parte de una sociedad. Ha-
cer conciencia en la población es muy importante
para buscar un equilibrio, teniendo la posibilidad de
un estado más compartido, incluyente y tolerante.

El nuevo orden social emergente se encuentra en
constante crecimiento, y se hace más complejo al
adicionarse factores económicos, religiosos, ideoló-
gicos, de género, étnicos, laborales, sexuales, etcéte-
ra; en conjunto, éstos generan movimientos en la
población que demanda más y nuevos servicios, pi-
den espacios acordes a los perfiles de interés de las
personas pertenecientes a grupos que tienen la ne-
cesidad creciente de una representatividad en el or-
den social; además, desean sentirse parte del desa-
rrollo social de la nación, tomar decisiones dentro
de la sociedad a la cual pertenecen sin perder su
identidad de origen.

Para ello, se requiere contar con espacios y con
instituciones en manos de profesionistas que, entre
otras cosas, apoyen y fomenten accesos a la infor-
mación y que deseen tener disponible o resguardar
el valor cultural del contenido para los grupos que
surgen por el multiculturalismo. En cierta forma
hay una demanda de sistemas que facilitan la infor-
mación necesaria para asimilar en los grupos el pro-
ceso de integración, de una manera democrática, de
la nueva cultura emergente, buscando preservar la
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cultura de origen. Es un verdadero reto en medio
del caos; es un monstruo que está en proceso, en au-
mento y con mutaciones constantes.

Para poder entender la idea del multiculturalis-
mo como un caos, vale la pena meditar sobre lo
propuesto por Torres (2001). Dicho autor cita Los
rituales del caos, de Carlos Monsiváis, donde se afir-
ma que “El perfeccionamiento del orden empieza
en el caos”. La reflexión de Monsiváis se puede en-
tender como una invención del orden social, o el
inicio de una propuesta para recuperar el orden ne-
cesario en la convivencia y en el desarrollo social de
los nuevos grupos.

En el mismo sentido, Torres (2001) cita también
a Jorge Luis Borges, quien habló de “Las aventuras
secretas del orden”. Hay coincidencia entre los au-
tores citados en relación con la metáfora que encie-
rran sus palabras, las cuales representan y resumen,
en buena parte, el nuevo orden social ante los dile-
mas del multiculturalismo; es una llamada de aten-
ción que, si le damos el valor en tiempo y forma,
adecuando soluciones y buscando propuestas a las
demandas, podremos adelantarnos evitando la ge-
neración de un verdadero estado del caos.

Esta perspectiva del caos (Arizpe, 2006) se acepta
como fuente de todas las formas dinámicas y com-
plejas de la vida, y resulta inherente a las diversas si-
tuaciones de cambios, aparentemente insignifican-

52

Diversidad cultural y acceso a la información



tes, pero que pueden ser detonadoras de grandes
transformaciones en la sociedad. Lo planteado tie-
ne el propósito de construir un marco de entendi-
miento de los cambios culturales en curso, apoyán-
donos en la necesidad de un conocimiento
antropológico y sociológico de la comunicación
que se ha generado en las nuevas culturas urbanas.

El proceso cultural tiene una capacidad o diná-
mica de irse mutando y, al mismo tiempo, adecuan-
do a diferentes situaciones. Claro está, éstas pueden
ser caóticas si no se les pone atención y cuidado;
empero, el fenómeno bien conducido, bajo planes
estratégicos, puede llegar a buen puerto con resul-
tados positivos.

El término multiculturalismo tiene varias for-
mas de definirse, lo que genera distintas acepciones
del concepto. Para poder abordar el tema con más
elementos que ayuden a ir centrando el desarrollo
del presente trabajo, es conveniente revisar algunas
acepciones encontradas sobre perspectivas del mul-
ticulturalismo en diversos entornos y contextos
que se van interrelacionando en la sociedad actual;
así tenemos:
� Lo social invita a los distintos grupos culturales a

tomar conciencia de la diversidad cultural exis-
tente, representada por identidades propias en
los distintos ámbitos, tales como grupos religio-
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sos, nacionales y étnicos, con el objetivo de lo-
grar una convivencia positiva y no violenta.
� Lo económico se basa en la “globalización” a un

nivel consumista y productivo, con formas de
identidad cada vez menos sociales.
� El enfoque epistemológico reconoce al lenguaje y

los discursos que transmite cada cultura como la
manera en que se nos transmite lo extraño junto
a lo diverso de lo extranjero.
� La educación tiene como objetivo una reflexión

crítica de todos los elementos, como las creen-
cias, los valores y los prejuicios culturales que
permiten las relaciones interculturales.
� La ética-política propone una convivencia ética

multicultural, teniendo como fundamento el re-
conocimiento y la aceptación de las otras cultu-
ras, y a la vez renunciando a todo aquello que
conlleve al poder y a la dominación.
Vivimos frente a dos fenómenos que modifican

paulatinamente la relación en las naciones, en la so-
ciedad y en los seres humanos. Éstos son: la globali-
zación y el multiculturalismo, términos ligados en-
tre sí en un alto porcentaje; por sus relaciones, son
prácticamente indisolubles y se han constituido en
un proceso constante, en aumento en todas las na-
ciones; además, conllevan una gran movilidad en-
tre las zonas menos favorecidas por el desarrollo
hacia las de mayor crecimiento económico. En este
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fenómeno participan personas de diversas culturas,
costumbres, religión, etcétera, por mencionar algu-
nos aspectos.

Al no atender estas nuevas formas de organiza-
ción de la sociedad, se ha presentado un problema
que se refleja en la falta de oportunidades, acentua-
do por la desigualdad económica. Los grupos gene-
ran y demandan derechos en varios sentidos, entre
los que destaca el derecho a la información, que po-
siblemente sea el más importante.

La información es el insumo primordial en la so-
ciedad moderna por su incidencia en un alto desa-
rrollo económico, social, científico y tecnológico;
se constituye en la piedra angular para cualquier na-
ción que desea integrarse a un mundo globalizado;
es una demanda de crear accesos a la información
cultural, científica y tecnológica, que permita a las
naciones y a la sociedad en su conjunto tener la
oportunidad de mejorar y elevar estándares de
vida, ayudando a ser más competitivos en la genera-
ción de conocimiento con productos de calidad que
permitan una mayor interacción.

Frente a las demandas sociales emanadas del mul-
ticulturalismo se deben enmarcar las políticas pú-
blicas en un sentido humanístico y democrático.
Como parte de este marco, las bibliotecas pueden
ser catalizadoras creando accesos y diseñando servi-
cios de información basados en la aplicación de cri-
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terios bibliotecológicos y apoyados en el uso de
nuevas tecnologías.

Desde el punto de vista bibliotecológico, se tienen
que estructurar e implementar servicios de informa-
ción, como lo menciona De Gennaro (1993), usando
la tecnología en cada uno de los procesos para orga-
nizar la información disponible y el conocimiento
que se genera, incidiendo en el desarrollo local y re-
gional con la integración social y presencia interna-
cional, coadyuvando a una sociedad más democráti-
ca en términos de equidad e igualdad entre los
grupos existentes.

Será importante la integración de los grupos de
inmigrantes en las actividades socioeconómicas y
culturales en una nación; no es cosa fácil, pues se di-
ficulta por la falta de oportunidades para trabajar o
integrarse al desarrollo. Al surgimiento constante de
nuevos actores sociales, pocos son los favorecidos en
una sociedad multicultural por su reconocimiento o
participación, o por su poder económico; todo
como resultado de la falta de medidas democráticas.

El fenómeno migratorio es a escala mundial, se
trata de una característica del momento histórico
que está viviendo la humanidad, pues no hay socie-
dad o grupo social ajeno a la llegada de personas
con diversas costumbres, cultura o idioma. Se han
establecido iniciativas para atender el fenómeno
del multiculturalismo a través de políticas o medi-
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das democráticas que ayuden a un mejor entendi-
miento e integración de los individuos al nuevo or-
den social que se presenta.

Las políticas deben ser una alternativa que per-
mita garantizar a las personas o grupos preservar su
identidad cultural, al mismo tiempo que se otorgue
una forma de motivación sutil que sirva para inte-
grarlos a la sociedad que los acoge, preservando sus
garantías de grupo y respetando sus derechos e inte-
reses. Todos, al ser parte de una nación, tendremos
al mismo tiempo el compromiso de asimilar, acatar
y respetar ciertas obligaciones.

México tiene que buscar equilibrios en este nue-
vo tipo de relaciones al establecer una participación
responsable; tiene que adoptar una sensibilidad hu-
mana y exigir de los participantes una actuación
ética sin perder de vista el sentido social y humanís-
tico de las políticas para un entorno social y cultu-
ral plural. La finalidad, justamente, es buscar equili-
brios en un marco normativo en el que todos estén
incluidos en la instrumentación de políticas para
no caer, por descuido u obviedad, en algún tipo de
exclusión, motivando fricciones o el caos social.

Álvarez (2004) menciona que en México: “La
cultura política construida se arraigó en ciertos esti-
los y lenguajes de la acción política dominante que
deriva de la condición subordinada de la acción po-
lítica y social del Estado, se sustentó en principios
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como el autoritarismo, el poder personalizado, la
antidemocracia y la exclusión[…]”. Ésa fue, por dé-
cadas, la forma de hacer política en México.

A partir de 1968 se generaron cambios en las es-
tructuras de gobierno y en la sociedad mexicana.
En la siguiente década se permitió e inició cierta
apertura e hicieron su aparición nuevos actores.
Comenzó una relación áspera y burda entre go-
bierno y sociedad. La nueva relación demandó una
nueva estructura, lo que nos llevó a (Mora, 1997)
realizar reformas jurídicas, institucionales y admi-
nistrativas para forjar una renovada integración po-
lítica con participación de nuevas fuerzas por el
reacomodo de algunos grupos sociales.

En la actualidad, el desafío consiste en construir
instituciones de gobierno democráticas basadas en
nuevas formas de representación legítima de los in-
dividuos, capaces de desempeñar con responsabili-
dad las tareas de gobierno, por ejemplo, la adminis-
tración de educación, salud, accesos y transparencia
de la información, con la aplicación de nuevas tecno-
logías, logrando una integración en el ámbito local,
regional, nacional e internacional. Todo esto de-
manda comunicación y cooperación, una actuación
responsable de todos, independientemente de ideo-
logías.
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En cuanto al derecho a la información, Alvarado
(1997) menciona que en México se han suscitado im-
portantes cambios; si bien el país no se ha democra-
tizado, se tiene mayor demanda de información, se
ha ganado una mayor libertad de expresión. La in-
formación es un actor político que ha construido es-
pacios de diálogo y de opinión para todos los secto-
res sociales; los procesos de cambio son irreversibles
con la difusión y el acceso a la información como
parte de un proceso social, político y de desarrollo.

Borea (1997) plantea que la democracia no puede
vivir con instrumentos de antaño en la época en
que las comunicaciones, la ciencia, el pensamiento,
en suma, todo ha evolucionado. Si no se acepta em-
patar los términos de democracia, eficacia y cali-
dad, algunas regiones se pueden ver comprometi-
das ante otras formas en la toma de decisiones con
gobiernos tradicionales.

La demanda de que la democracia pase de ser una
esperanza a un proceso social, requiere del compro-
miso profesional y experiencia de todas las discipli-
nas con una actuación ética, para avanzar más allá
de lo que dicen los textos con hipótesis o proyectos
llenos de buenos propósitos en materia de política.

Es evidente que la información es un asunto clave a
favor de la democratización; por ello, se ha planteado
que uno de los componentes centrales en las demo-
cracias modernas radica precisamente en ese punto de
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disponibilidad y acceso a la información. En tales so-
ciedades, los ciudadanos tienen derecho a buscar
fuentes alternativas de información; incluso hay
fuentes alternativas de información que están protegi-
das por la ley para garantizar su acceso y uso de mane-
ra permanente. Gutiérrez (2005) asegura que una for-
ma de hacer cumplir lo descrito arriba es cuando se
demuestra que el derecho a la información depende,
en gran medida, de la rendición de cuentas del Estado
a la sociedad periódica y claramente.

No se trata de una apertura indiscriminada a la
información que manejan las diversas instancias de
la autoridad; se tienen que precisar los ámbitos y
asuntos en que, por su naturaleza, deban mantener-
se con reserva, a riesgo de afectar la seguridad na-
cional, la seguridad pública o la privacidad de las
personas; por ejemplo, nuevamente Gutiérrez
(2005) se refiere a las declaraciones internacionales
de derechos humanos que reconocen explícitamen-
te la relación que existe entre libertad de expresión
entendida como una forma de participación y el de-
recho a la información.

Hasta aquí podemos decir que la libertad de ex-
presión y el acceso a la información son medulares
en la construcción de un “criterio público” (Yanke-
lovich, 1995), capaz de fortalecer el desarrollo de
una relación más democrática entre los miembros
de la sociedad, instituciones públicas, procesos polí-
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ticos y sociales, ante la carencia de parámetros claros
que orienten la acción de las instituciones de cara a
un tejido social marcado contradictoriamente, por
desigualdades y rezagos culturales por la emergencia
del pluralismo que progresivamente ha ido reconfi-
gurando las condiciones legales e institucionales de
la interacción y la competencia política.

Podemos señalar que el pluralismo constituye
un ingrediente fundamental en la democracia, pues
da la posibilidad a los individuos de escoger e inte-
grarse a un grupo o asociación de manera volunta-
ria, como a los de carácter político, o algunos civi-
les en los cuales se persigue una diversidad de
finalidades. Según González (1999), independiente-
mente de sus objetivos, si son agrupaciones verda-
deramente democráticas, pueden contribuir a dar
densidad al tejido social, fundamental para una de-
mocracia vigorosa y capaz de apertura a las nuevas
demandas; capaz también de una renovación cons-
tante, además una sociedad civil con presencia y
participación ciudadana con diferentes intereses,
pues aparecen nuevos actores sociales distintos al
gobierno que demandan la urgente construcción de
políticas sociales.

En este sentido, Penso (2001) dice que un “buen
gobierno” es el resultado del despliegue de una serie
de capacidades técnicas y administrativas que se tra-
ducen en políticas específicas para el bienestar de la
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ciudadanía; además, una participación de los acto-
res sociales, civiles, privados y gubernamentales es
la finalidad de una intervención efectiva en la es-
tructura de políticas públicas conjugadas con una
gestión social, para proporcionar “condiciones de
solidaridad y autosustentación para promover la
equidad social”.

La carencia de sensibilidad a las demandas socia-
les nos presenta, por ejemplo, generación de vio-
lencia en los jóvenes y aparición de disturbios urba-
nos que dejan al descubierto una ira destructora,
que marcan distancias en un sistema político por la
carencia de instituciones que den respuesta a sus de-
mandas y a sus necesidades sociales, culturales (en-
tre las que se encuentra incluso la información).

La interacción entre lo global, lo regional, lo na-
cional o lo local nos exige técnicas de comunicación,
información y acceso al conocimiento basadas en
nuevas tecnologías, factores que nos obligan a dife-
renciar y a tener presentes los nuevos códigos cultu-
rales que se desarrollan; tenemos que estar concien-
tes de que el concepto de cultura se modifica y
aumenta en las nuevas condiciones del sistema glo-
bal. A través de las nuevas tecnologías (Arizpe, 2006)
se contribuye a crear nuevas posibilidades para la co-
dificación de palabras, imágenes y mensajes múlti-
ples, dando origen a un desarrollo de ciberculturas.
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El nuevo reagrupamiento de la sociedad civil ge-
nera la búsqueda de una participación política con
nuevos valores que se alientan y fortalecen con la
globalización, fenómeno que hace emerger otros
universos de identidades que derivan en una socie-
dad red o en una sociedad de redes. Todo esto ha
hecho que tengamos un choque cultural, de intere-
ses y de géneros. Existe una frontera que no debe de
obviarse ni olvidar, sino más bien franquear en pro
del reconocimiento del otro; tenemos que defender
nuestra memoria, nuestro medio ambiente, nues-
tra diversidad cultural y hasta nuestras especies,
buscando un equilibrio en la relación, generado
por un ambiente de respeto y libertad.

La exclusión hace que se pierda la dinámica y el
valor general de las normas e instituciones, hacien-
do vulnerables los requerimientos presentes y futu-
ros de una sociedad que pretende organizarse bajo
principios de una democracia justa y participativa.
Podría decir que la socialización de la información
se perfila, de esta manera, como una premisa indis-
pensable para el armado de un sistema más demo-
crático, basado en la accesibilidad, disponibilidad y
cobertura, usando las nuevas tecnologías para acen-
tuar su valor, calidad, legitimidad social y oportu-
nidad de la información.

Y como estímulo, según Gutiérrez (2005) es nece-
saria la construcción de identidades sociales asenta-
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das en el aprecio de la tolerancia, el respeto a la lega-
lidad y la corresponsabilidad, fomentando la
participación ciudadana informada, para lograr el
rechazo a la discriminación y a la violación de los de-
rechos humanos. Los puntos mencionados son in-
dispensables para un proceso cultural, articulando
una relación entre sociedad e instituciones de forma
equilibrada y con responsabilidad de ambas partes.

Disciplina bibliotecológica, bibliotecas y dispo-
nibilidad de la información, constituyen un esla-
bón primordial en la estructuración de servicios
para el establecimiento de políticas sociales y cultu-
rales en las instituciones públicas, en donde los
usuarios acudan y demanden servicios por un inte-
rés personal o de grupo. Vale la pena hacer una re-
flexión con relación a que la información que se de-
manda para los usuarios (nuevos ciudadanos) es
resultado del multiculturalismo. Debemos pensar
que la información no es un elemento accesorio en
la construcción de una nueva ciudadanía; por el
contrario, constituye un catalizador al dar bases so-
ciales para el funcionamiento e integración al desa-
rrollo global de la sociedad y de las instituciones na-
cionales, con una profesionalización de la tarea
bibliotecaria.

Crear accesos y compilar la información necesaria
será una tarea ardua, de gestión con la información
que se ha convertido en el insumo y el corazón de las
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interacciones sociales y políticas, así como económi-
cas; además, debemos ser capaces de dirigir su senti-
do, tener la capacidad de medir y potencializar sus al-
cances para que la sociedad se desarrolle y pueda vivir
en armonía consigo misma y con su entorno.

Si un sistema, desde el punto de vista social, nie-
ga el acceso a la información, el usuario lo converti-
rá en solamente un receptor de beneficios; no ten-
drá capacidad para generar cambios ni iniciativa en
el desarrollo de una sociedad más democrática; em-
pero, por el contrario, sí puede convertirse en un
riesgo enorme para la estabilidad social y nacional,
dependiendo de su capacidad de interacción y de
organización con grupos afines o de interés especí-
fico, pues buscará ser escuchado y tomado en cuen-
ta por la sociedad.

El nuevo orden en la sociedad lleva a una renova-
da naturaleza del pacto democrático, en el que se
presentan nuevas coordenadas culturales, jurídicas
e institucionales que redefinen el tipo de conviven-
cia social, con enfoque en la pluralidad social, cul-
tural y política. Sartori (1987) nos dice que, por lo
tanto, es necesario encontrar puntos de acuerdo so-
bre cómo resolver las diferencias, proteger las liber-
tades y los derechos de todos, así como asegurar la
reproducción estable de la comunidad.

Se tiene que pensar en una responsabilidad, ges-
tión y conducción política basadas en equilibrios y
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controles propios de un Estado democrático de de-
recho, en el que se garanticen la libertad de expre-
sión, así como el acceso a la información pública,
recordando siempre un principio elemental: abatir
la excepcionalidad de grupos. El multiculturalismo
engloba tres elementos: democracia, globalización
y pluralidad, que llaman nuestra atención en aten-
der y entender los asuntos ligados al reconocimien-
to político de la diversidad, que han permeado pau-
latinamente a las estructuras institucionales y
sociales de índole público. Por su gran movilidad y
expansión, el multiculturalismo se alimenta del
nuevo orden; por ejemplo, el crecimiento de los es-
tados-nación (más de 200 en la actualidad) y la ex-
pansión de las minorías territoriales presentan una
nueva dinámica a nivel local y global.

Para cumplir con los derechos y como resultado
de discusiones en el ámbito internacional sobre te-
mas culturales, la ONU, por medio de la UNESCO,
instrumentó la Comisión Mundial de Cultura y
Desarrollo que se ha avocado al problema con la fi-
nalidad de tener un mejor entendimiento de la di-
versidad cultural en América Latina, así como en el
resto del mundo. Organismos que derivan en un
nuevo orden reflejan un mundo cambiante y en
construcción permanente, en el que hay el deber de
considerar y orientar al mayor número de esfuer-
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zos a favor del pluralismo, en un marco de toleran-
cia, entendimiento y comprensión del fenómeno.

La profesión y las bibliotecas están inmersas en
el desarrollo de la sociedad con el deber de conocer
la problemática que se presenta en el nuevo orden
social y político; por ello la importancia de su parti-
cipación en el diagnóstico, diseño, difusión y apli-
cación de las políticas sociales, culturales y educati-
vas. La tolerancia y la responsabilidad serán base
del conocimiento en la disciplina de los biblioteca-
rios profesionales involucrados con la docencia
que, desde el punto de vista de Freire (1997) presen-
ta una serie de principios éticos para enseñar. Según
él, es el principio de un proyecto de ciudadanía
multicultural, es una forma de liberalismo, es un
decálogo que presenta las virtudes de un maestro al
enseñar. El bibliotecario en su ejercicio profesio-
nal, de manera implícita, se constituye en un do-
cente al interactuar como intermediario o facilita-
dor de información para los usuarios. Freire señala
que:
1. Requiere respeto por los conocimientos del estu-

diante.
2. Requiere estética y ética.
3. Poner el ejemplo.
4. Respeto a la autonomía del estudiante.
5. Buen Juicio.
6. Curiosidad.
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7. Confianza en uno mismo, capacidad profesional
y generosidad.

8. Libertad y autoridad.
9. Saber escuchar.
10. Amar a los estudiantes.

Los maestros, como parte del proceso formativo
de nuevas generaciones –al considerar o al hacer su-
yos parte de algunos de los puntos anteriores y apli-
carlos de manera constante y metódica, para que de
una manera sistemática los transmita a sus alum-
nos–, podrían ser el inicio de una nueva generación
basada en la tolerancia y en el entendimiento de las
necesidades de los demás.

El planteamiento anterior es importante dentro
de nuestra disciplina, por la relevancia que juegan
las bibliotecas en el proceso de integración social y
como uno de los eslabones claves para el nuevo or-
den de grupos en la sociedad que están en continua
evolución y, consecuentemente, presentando nue-
vos paradigmas.

El trabajo y la creatividad dentro de las bibliote-
cas pueden tener incidencia positiva en el desarro-
llo e integración de los nuevos grupos sociales que
surgen constantemente, que además presentan y
tienen derechos que deben hacerse valer.

El trabajo bibliotecario tiene y puede generar un
gran valor agregado en el sentido de que, si se reali-
za de una manera ética y profesional, de acuerdo a
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las necesidades de los nuevos grupos sociales con
relación a sus demandas de servicios de informa-
ción, puede contribuir a la consolidación de una
verdadera democracia social con el acceso a la in-
formación. Se tiene que lograr una participación
permanente, en aumento y activa, del gremio bi-
bliotecario en los diversos foros de la sociedad, sean
de índole académico o político, para tener derecho
a voz y voto, con base en los intereses que mueven
a nuestra sociedad en materia de información, acti-
vidad que constituye un desafío profesional.

Actividad irrenunciable por la responsabilidad
que tienen las bibliotecas por ser depositarias del
conocimiento y de la memoria colectiva, éstas son
el acceso y las facilitadoras en la relación social y en
la construcción de una democracia a través de los
servicios de información frente a las demandas de
información que se presentan con el surgimiento
de nuevos grupos resultado del multiculturalismo.
No existe posibilidad de una ciudadanía multicul-
tural sin una capacidad de diálogo que implica que
tenemos que educar para la democracia el mutuo
reconocimiento de los individuos, en donde todos
aprendan y comprendan la importancia de la rique-
za de la diversidad cultural en la sociedad como una
acción afirmativa.
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Sin una teoría firme y objetiva que sea atractiva
social y políticamente, el pueblo perecerá; Frie-
drich Nietzsche dijo al respecto: “No conozco me-
jor aspiración en la Vida que la de perecer en la per-
secución de lo grande y lo imposible”. Sociedad e
instituciones, biblioteca y bibliotecarios profesio-
nales, hemos recibido el llamado a participar en
una democracia multicultural, en búsqueda de lo
grande y lo imposible, aun a riesgo de perecer ante
el caos.

ANEXO

Declaración de Glasgow por la IFLA1

Vale la pena hacer referencia a la “Declaración de
Glasgow sobre las bibliotecas y los servicios de
Información y la Libertad Intelectual” de la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Biblioteca-
rios y Bibliotecas (IFLA) en el 75 aniversario de su
creación, en Glasgow:
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La IFLA proclama el derecho fundamental de los
seres humanos a acceder y expresar la información
sin ningún tipo de restricción.

Con el apoyo de sus socios repartidos por todo el
mundo, defiende y promueve la libertad intelectual
como se expresa en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta li-
bertad intelectual abarca la riqueza del conocimien-
to humano, la diversidad de opinión, el pensamien-
to creativo y la actividad intelectual.

Afirma que la dedicación a la libertad intelectual
es una responsabilidad fundamental de los bibliote-
carios y documentalistas de todo el mundo, expre-
sada a través de códigos de conducta ética y demos-
trada mediante la práctica.
La IFLA afirma que:

Las bibliotecas y los servicios de información
ofrecen acceso a la información, ideas y productos
de la imaginación en cualquier soporte y sin impor-
tar las fronteras. Actúan como intermediarios del
conocimiento, pensamiento y cultura, ofreciendo
ayuda esencial para la toma independiente de deci-
siones, el desarrollo cultural, la investigación y el
aprendizaje continuo de individuos y grupos.

Las bibliotecas y los servicios de información
contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la li-
bertad intelectual y ayudan a salvaguardar los valo-
res democráticos y los derechos civiles universales.
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En consecuencia, están comprometidos a ofrecer a
sus usuarios acceso sin restricción a recursos y ser-
vicios relevantes y a oponerse a cualquier forma de
censura.

Las bibliotecas y los servicios de información de-
berán adquirir, preservar y hacer accesibles la ma-
yor variedad de documentos posible, que reflejen la
pluralidad y diversidad de la sociedad. La selección
y disponibilidad de los materiales y servicios bi-
bliotecarios deberá regirse por consideraciones
profesionales y no por puntos de vista políticos,
morales y religiosos.

Las bibliotecas y los servicios de información de-
berán poner a disposición de todos los usuarios por
igual sus materiales, instalaciones y servicios. No
deberán discriminar por ninguna razón como por
la raza, origen nacional o étnico, género o preferen-
cia sexual, edad, discapacidad, religión o ideología.

Las bibliotecas y los servicios de información de-
berán proteger los derechos de cada usuario a la pri-
vacidad y confidencialidad de la información que
buscan o reciben y los recursos que han consulta-
do, sacado en préstamo, adquirido o transmitido.

Por lo tanto, la IFLA insta a las bibliotecas, a los ser-
vicios de información y a su personal a que defiendan
y fomenten los principios de la libertad intelectual y
ofrezcan acceso sin restricciones a la información.
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Diversidad cultural y bibliotecas
públicas

ROSA MARÍA MARTÍNEZ RIDER

La misión del bibliotecario nace de la nece-
sidad social a la que sirve la profesión
José Ortega y Gasset

Introducción

S
e presentan algunos conceptos sobre cultura,
multiculturalismo y diversidad cultural, así

como la reflexión sobre la responsabilidad social de
la biblioteca pública para atender a las comunida-
des indígenas y las de inmigrantes. Por último, se
presenta un estudio exploratorio en 10 bibliotecas
públicas de la ciudad de San Luis Potosí con rela-
ción a la atención de tales comunidades.

La diversidad cultural y las bibliotecas
públicas
Una de las características de la posmodernidad es el
multiculturalismo, que surge como un concepto
derivado de las transformaciones sociales. Por
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ejemplo, siempre ha habido migración en el mun-
do, es una acción cotidiana en el ser humano, cuan-
do trata de alcanzar nuevas expectativas individua-
les, familiares o grupales, y hoy se reflexiona desde
nuevas perspectivas y enfoques.

Respecto al concepto de cultura, Stavenhagen
plantea que ésta es la “[...]totalidad de prácticas, sig-
nificados y relaciones sociales que definen a deter-
minado tipo de colectividades humanas y las distin-
guen de otras”;1 esta definición es la que invita a la
inclusión, a valorar a todos los grupos étnicos y a
las minorías de una sociedad.

La Declaración universal de la UNESCO sobre la
diversidad cultural propone que la cultura es “El
conjunto de los rasgos distintivos espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o a un grupo social y que abarca, ade-
más de las artes y las letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y
las creencias”;2 esta perspectiva destaca la construc-

76

Diversidad cultural y acceso a la información

1 R. Stavenhagen, “Educación y derechos culturales: un desafío”,
http://catedradh.unesco.unam.mx/Puebla2002extRStavenhag
en.htm

2 “Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad
cultural”,
http://www.unesco.org/culture/pluralism/diversity/htm/
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ción de un sujeto con circunstancias concretas (una
identidad, una etnia, un sistema axiológico y de
creencias, etc.) que se ubica en otro contexto, con
circunstancias diferentes.

Siguiendo las ideas anteriores, Requejo y Zapata
indican que el multiculturalismo “[...]describe el
hecho de la coexistencia de una pluralidad de cultu-
ras bajo un mismo marco político”3 que debe darse
de forma integral, resolviendo los conflictos que se
susciten con apertura, comprensión y diálogo. Pé-
rez sostiene que debe basarse en “[...]el respeto a las
diferencias personales, grupales o culturales, lleva a
[...] la afirmación de la tolerancia, a la aceptación
del otro, a la yuxtaposición cultural”.4 Así, el nacio-
nalismo pluralista, contra el de tipo organicista o
culturalista, propone “atender y proteger los con-
textos culturales de los ciudadanos, como ámbitos
proveedores de sentido, al tiempo que, en lugar de
considerarlos como algo dado y saturado en la his-
toria y la tradición, los entienden normativamente
como un ámbito más del ejercicio de la política
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ed. Madrid, Morata, 2000, p. 26.



democrática”,5 con significados de inclusión, don-
de las bibliotecas deben promover, apoyar y forta-
lecer la diversidad cultural.

El multiculturalismo es complejo, pluridimensio-
nal (porque es parte de la política, la economía, la so-
ciedad, etc.) y requiere de un replanteamiento en los
esquemas democráticos para alcanzar la igualdad
desde las diferencias, pero se hace hincapié en que
“diferencias no equivale a discriminar y [...] diversi-
dad no equivale a desigualdad.”6 Por lo tanto, se re-
fiere a aceptar al otro, con distintas costumbres, reli-
giones o historia, en un marco simétrico, es decir,
desde la igualdad política de los derechos sociales y
culturales, porque “en la comparación es donde me-
jor se puede construir el respeto y el reconocimiento
de la realidad multicultural”7 y evitar así los conflic-
tos y las tensiones que derivan en violencia o funda-
mentalismos.
Requejo y Zapata8 distinguen cuatro tipos:
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7 Ibíd.
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1. El relacionado con temas particulares (derechos
humanos, feminismo)

2. La inmigración
3. El pluralismo nacional
4. El indigenismo

Sin embargo, destacan que mientras el multicul-
turalismo sólo es una yuxtaposición, la intercultu-
ralidad es “[...]un valor político y social que se debe
proteger”; es una parte importante de los derechos
culturales que abarcan la información y la educa-
ción, pues “[...]en los últimos años, se ha puesto
cada vez más el acento en [...] las minorías como los
pueblos autóctonos y en el correspondiente dere-
cho personal a identificarse o no con una comuni-
dad”.9 La biblioteca pública permite el acceso al co-
nocimiento local, las tradiciones y, en síntesis, a la
cultura que se plasma en el patrimonio; debe con-
tribuir a evitar la discriminación, el rechazo y la ex-
clusión, proporcionando información dirigida a
atenuar estas situaciones negativas, ya que tiene la
importante función de la cohesión social.

En México hay comunidades indígenas y de in-
migrantes que provienen de diversos países. Los in-
dígenas pueden ser simultáneamente migrantes, y
ambos solicitan respeto a su cultura, su libertad, sus
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derechos y a la conservación de su identidad. En
América Latina, “[...]los pueblos indígenas [...] en-
frentan [...] carencias, olvidos [...] y presiones socia-
les. Culturas únicas se ven así sometidas a situacio-
nes de pobreza, enfermedad, analfabetismo y
pérdida de la identidad”;10 por ello, hay que fomen-
tar el ejercicio de sus derechos, como el de la educa-
ción, establecido en el Artículo 3º constitucional;
el derecho a la información, a su vez, está promul-
gado en los artículos 6º y 7º, en los cuales se enmar-
ca la biblioteca, específicamente la pública que, de
acuerdo al Manifiesto de la UNESCO,11 “[...]es un
centro local de información que facilita a sus usua-
rios todas las clases de conocimiento e informa-
ción”; se destaca que los servicios se brindan sobre
la base de igualdad de acceso para “minorías lingüís-
ticas” a personas que “[...]por una u otra razón no
pueden hacer uso de los servicios y materiales ordi-
narios”.

La biblioteca pública garantiza la libertad en un
régimen democrático, pues entre sus objetivos está
la protección de los derechos humanos y al patri-
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monio cultural de las minorías, así como fomentar
el derecho de autor y el depósito legal de las obras
culturales de estos grupos sociales. Es un hecho que
nunca desaparecerán las barreras ideológicas, por
lo que el camino es consensuar y acordar; en el peor
de los escenarios, tolerar, tratando de cerrar bre-
chas económicas, políticas o tecnológicas.

En la dimensión educativa, las escuelas de Biblio-
tecología deben considerar tres aspectos:
1. Integración del currículum con el aprendizaje

basado en problemas, proyectos y estudios de
casos, tomando como eje central a la diversidad
cultural.

2. El desarrollo de las competencias sociales y cul-
turales especiíficas para atender a las minorías en
las bibliotecas, mediante el conocimiento de sus
contextos y formas de relación social.

3. El desarrollo de competencias lingüísticas, pues,
para atender y dialogar, hay que comprender el
vocabulario del emisor, el lenguaje gestual, el
oral y/o escrito.
De acuerdo a los cambios en la educación, los

planes de estudio deben organizarse sobre la base
de la flexibilidad institucional, académica, curricu-
lar y pedagógica, para brindar al egresado mayores
oportunidades de desarrollo con prácticas profesio-
nales diversificadas y, además, que éstos propongan
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a las instituciones sociales proyectos de desarrollo
en temas cruciales como la diversidad cultural.

De lo antes expuesto, para atender a las mino-
rías, las bibliotecas públicas deben considerar lo si-
guiente:

COMUNIDADES INDÍGENAS

Colección bilingüe para apoyar la educación y la información.

Fomentar la alfabetización y establecer programas de hábito de
lectura.

Bibliotecario con competencias sociales y culturales especiales (do-
minar las habilidades de las lenguas indígenas, conocimiento y res-
peto de las costumbres, etc.)

Actividades de integración entre las culturas mayoritarias y las
minoritarias.

Actividades culturales para las comunidades.

Derecho a la información sin censurar la raza, creencias, posturas o
tendencias de los usuarios. Recuperar la tradición oral. Derechos de
autor y depósito legal para las obras creadas por las comunidades in-
dígenas.

Atender comunidades indígenas ubicadas en zonas lejanas.

Trabajo en equipos interdisciplinarios.

Protección del patrimonio documental y cultural.

COMUNIDADES DE INMIGRANTES

Colección bilingüe para la información y apoyo a la educación.

Bibliotecario con competencias sociales y culturales especiales (do-
minar las habilidades de las lenguas indígenas, conocimiento las cos-
tumbres, etc.)
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Actividades de integración entre las culturas mayoritarias y
minoritarias.

Actividades culturales para las comunidades.

Derecho a la información sin censurar la raza, creencias, posturas o
tendencias de los usuarios. Derechos de autor y depósito legal para
las obras creadas por las comunidades de inmigrantes.

Trabajo en equipo con otros especialistas que tengan conocimiento
de los países de origen de los inmigrantes.

Las bibliotecas públicas y la diversidad
cultural
Para conocer cómo atienden 10 bibliotecas públicas
de la ciudad de San Luis Potosí (Anexo 1) a las comu-
nidades indígenas y de inmigrantes, se realizó un es-
tudio exploratorio a través de un cuestionario (Ane-
xo 2) y, así, se pudo determinar si éstas tienen las
condiciones para satisfacer las necesidades de infor-
mación de estas comunidades. Los resultados (Anexo
3) se presentan a continuación:
1. Aunque 100% de las bibliotecas encuestadas afir-

ma que dentro de su misión se incluye la diversi-
dad cultural, sólo 10% transcribe la redacción en
términos concretos de la diversidad cultural.
90% restante sólo indica que se debe atender a
todo tipo de usuario.

2. Aunque la pregunta se refiere a colecciones, 50%
indica contar con algunos materiales para atender
las necesidades de información de los indígenas.
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De este porcentaje, 10% tiene únicamente algu-
nos diccionarios bilingües, 30% obras en náhuatl,
10% en pame y 10% en tenek. 90% no indicó las
características de estos materiales y 10% afirma
que brinda el servicio con estantería abierta, ade-
más de libros, hay videos, casetes o manuales de
aprendizaje.

3. 10% tiene material bilingüe para apoyar la edu-
cación de niños y jóvenes indígenas, con estante-
ría abierta y material interactivo; 90% no cuenta
con materiales de este tipo.

4. Con relación a los inmigrantes, 70% cuenta con
material de apoyo en inglés, 10% en inglés y
francés, y 20% no tiene materiales en lenguas ex-
tranjeras.

5. 10% de las bibliotecas atiende los servicios con li-
cenciados en Bibliotecología, 90% con personal
que tiene otros estudios.

6. 100% no respondió cuál es el perfil del bibliote-
cario.

7. 40% afirma que nunca asisten usuarios de comu-
nidades indígenas. De los servicios que solicitan
frecuentemente las comunidades indígenas, 10%
requiere material en español, 10% consulta la
Constitución Política de México, 10% consulta
literatura o datos biográficos, 10% solicita el
préstamo a domicilio y la consulta, 20% consul-
ta general.
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8. De los servicios que solicitan los usuarios de las
comunidades de inmigrantes, 20% utiliza el prés-
tamo interno y la consulta (Ley Federal del Tra-
bajo y la Constitución Mexicana), 20% solicita
visitas guiadas y consulta, 10% el periódico, 10%
fotocopias y en 40% de las bibliotecas no tienen
usuarios extranjeros.

9. Respecto a las actividades culturales para apoyar
a las comunidades indígenas, 10% realiza promo-
ción de la lectura, talleres de literatura o concur-
sos literarios y 90% no organiza ninguna activi-
dad por falta de presupuesto.

10. 100% no tiene ninguna actividad para inmi-
grantes.

El principal problema de las bibliotecas públicas
encuestadas es el financiero, además de la infraes-
tructura y colecciones vastas, para atender a estos
usuarios, como los de zonas alejadas de los grandes
municipios. No hay recursos para pensar en la con-
servación del patrimonio documental. A excepción
de una biblioteca, el personal no es bibliotecario
profesional y no cubre las características para un ser-
vicio especializado. Aunque algunas bibliotecas al-
bergan material en inglés o francés, en la ciudad hay
extranjeros que tienen otras lenguas o costumbres
como italianos, rusos, austriacos, etc., por lo que es
recomendable que se apoye a estas bibliotecas.
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Conclusiones
1. Las comunidades indígenas y de inmigrantes son

parte de la multiculturalidad por lo que es nece-
sario que las bibliotecas públicas tengan la capa-
cidad suficiente para acercar a los usuarios y
atender sus necesidades de información.

2. Se requieren profesionales de la información con
competencias especiales para buscar los medios
de integración de estas comunidades, apoyados
por especialistas en otros campos para propor-
cionar mejores y mayores servicios.

3. Las bibliotecas públicas en San Luis Potosí re-
quieren de infraestructura, colecciones, mayor
capacidad de cómputo y conectividad, así como
recursos para atender a las minorías culturales y
extender sus servicios de atención.

4. Las bibliotecas deben asociarse con otras institu-
ciones públicas y organizaciones no guberna-
mentales para la creación de redes de atención,
cooperación y disposición de recursos comparti-
dos.
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Anexo 1
Bibliotecas públicas encuestadas

1. Biblioteca Central del estado
Jardín Guerrero 5 (San Francisco)
Tel: 812-85-12

2. Javier Rivera
Av. Universidad (Inst. Potosino de Bellas Artes)

3. Nereo Rodríguez Barragán
Alameda

4. Casa del Poeta Ramón López Velarde
Vallejo #300

5. Ejército Militar
Ontañon y Av. Juárez.

6. Sor Juana Inés de la Cruz
Plan de Ayutla #123, Fracc. Saucito
Tel: 823-06-60

7. Lic. Feliciano Velásquez
Calle 3 S-n, Col. Aviación
Tel: 811-68-59

8. Lic. Rafael Nieto
Av. Salvador Nava #7026

9. Manuel Muro
Galeana #460

10 Casa de San Sebastián
Lerdo de Tejada #3 Barrio de San Sebastián

87



Anexo 2

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SOBRE
DIVERSIDAD CULTURAL

Agradecemos su colaboración para responder este
cuestionario.
Los datos que proporcione serán CONFI-
DENCIALES y los resultados globales, sin mencio-
nar el nombre específico de esta biblioteca.

1.- ¿La misión de la biblioteca incluye la diversi-
dad cultural?

SÍ___ NO___

2.- ¿Cómo está redactada la parte de la misión res-
pecto a la diversidad cultural? ____________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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3.- ¿La biblioteca cuenta con una colección para
atender las necesidades de información de las
comunidades indígenas?

SÍ___ NO___

Características____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

4.- ¿La biblioteca cuenta con una colección bilin-
güe para apoyar la educación de niños y jóve-
nes indígenas?

SÍ___ NO___

Características ____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

5.- ¿La biblioteca cuenta con colecciones en len-
guas extranjeras para apoyar las necesidades
de información de las comunidades inmigran-
tes?

SÍ___ NO___
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Características ____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

6.- ¿La biblioteca tiene personal especializado para
atender a comunidades indígenas y de inmi-
grantes?

SÍ___ NO___

¿Cuántos? _____

Perfil____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

7.- ¿Cuáles son los servicios más frecuentes que
solicitan las comunidades indígenas? _____
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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8.- ¿Cuáles son los servicios más frecuentes que
solicitan las comunidades de inmigrantes?__
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

9.-¿Qué actividades realiza la biblioteca para apo-
yar a las comunidades indígenas? __________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

10.-¿Qué actividades realiza la biblioteca para apo-
yar a las comunidades de inmigrantes? _____
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Las sociedades multiculturales y su
relación con la Bibliotecología

ESTELA MORALES CAMPOS

L
os cambios en la sociedad, la ciencia, la tecnolo-
gía, la economía, el mercado, la política, los

procesos democráticos, los derechos naturales y la
legislación internacional, entre otras circunstan-
cias, han influido y determinado el ciclo de la infor-
mación: su generación, su organización y su uso.
Todo ello obliga a plantear nuevos temas y nuevas
áreas de estudio: el derecho de autor, el derecho a la
información, la libertad intelectual, la sociedad de
la información y del conocimiento, las políticas de
información, la Internet, los motores de búsqueda,
el open access (libre acceso), los repositorios electró-
nicos por tipo de material, el costo de la informa-
ción, la lectura, la brecha digital, la equidad en cos-
to y acceso y otros más.
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Asimismo, se tienen que tomar en cuenta ele-
mentos y circunstancias del mundo global que nos
han permitido apreciar múltiples aristas de la cultu-
ra de cada uno de los países, así como el ir y venir de
sus influencias, de sus mezclas, de sus aportaciones
a las culturas locales y globales. Precisamente, tene-
mos que entender el ciclo de la información dentro
de la multiculturalidad, la pluralidad y la diversidad
de manifestaciones humanas, creencias e ideologías
de pueblos que generan información y la usan.

El respecto y la convivencia entre culturas:
aspiraciones y realidades
La globalización, que es un tema de nuestro tiempo
y del pasado, va de la mano con una intensa y diná-
mica movilidad, de tránsito, de flujos humanos y
de productos, de ideas y conocimientos que van y
vienen en múltiples direcciones de manera física y
virtual.

La globalización no es una totalidad geográfica e
histórica, constituye una interacción entre espa-
cios, épocas y hechos; entre sociedades que incor-
poran sus culturas y sus ideas, y suman y restan sin-
gularidades, particularidades y universalidades.

Cada espacio geográfico, el local o el global, está
habitado por grupos humanos que han construido,
desarrollado, formado sus propias culturas, las cua-
les se pueden multiplicar a través de mezclas y adi-
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ciones que han sido posibles por los desplazamien-
tos de productos, ideas y creencias de los hombres
que se han movido por el mundo conocido en cada
una de las épocas que les ha tocado vivir.

Para tener un punto claro de referencia cuando
hablamos de cultura en este documento, nos referi-
mos al conjunto de rasgos espirituales, materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a un gru-
po social, además de los modos de vida, los sistemas
de valores, tradiciones y creencias; en el sentido
más amplio, la cultura incluye toda aportación hu-
mana que de manera original no nos dio la natura-
leza, bien sea expresados en símbolos, productos,
prácticas que pueden ser distintivos de estos grupos
y suelen transmitirse en el tiempo y el espacio, de
una generación a otra y de un lugar a otro.1

La movilidad y el flujo de personas o de sus
creencias, ideas y productos, además de los movi-
mientos migratorios, propician la comunicación y
el enlace de culturas, lo que nos enfrenta a una reali-
dad manifestada desde los orígenes de la humani-
dad, pero con una gran visibilidad en nuestros días:
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el multiculturalismo, la multiculturalidad y la in-
terculturalidad.

La multiculturalidad, además de reconocer la
diversidad de culturas y “la pluralidad de la razón
y del sentido a la vez de comprender la igualdad y
diversidad de los sujetos”,2 también abre el cami-
no a esa interacción y mezcla de culturas, junto
con la creación de espacios en que surgen nuevas
expresiones que mezclan, conjuntan o integran
manifestaciones de dos o más culturas para dar
paso a la interculturalidad.

La realidad del multiculturalismo en el ámbito
de la información y la Bibliotecología nos enfrenta
a comunidades sociales, laborales, políticas, cientí-
ficas y educativas, todas ellas multiculturales que
requieren información en su vida cotidiana y profe-
sional. En este sentido, la IFLA considera al multi-
culturalismo como la coexistencia de diversas cul-
turas,3 entendiendo a la cultura en su forma más
amplia, con base en la definición de UNESCO, es
decir, incluye a los diversos grupos étnicos, religio-
sos y políticos que pueden manifestarse en una plu-
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ralidad de comportamientos, creencias, ideas e
ideologías, además de los diferentes estilos de co-
municación.

El reconocimiento a la diversidad y a la plurali-
dad debería llevar implícito el deseo de la integra-
ción, no el de la atomización o el de la balcaniza-
ción de los países, las regiones o el mundo; debe
contemplar el pleno respeto y aceptación al otro, a
la otra cultura, y no sólo a la tolerancia, que puede
ser un principio endeble con tentación a la exclu-
sión, lo cual echaría por tierra la convivencia en
este mundo multicultural. En ese contexto, es nece-
sario buscar caminos dirigidos hacia valores uni-
versales que permitan construir conductas que se
socialicen y posibiliten la convivencia entre la dife-
rencia para el logro de un bien común, en un país o
en una región, lo cual nos hará más fuertes para vi-
vir con los satisfactores necesarios y adecuados en
un mundo local y global.

La biblioteca y los servicios de información tie-
nen como insumo, precisamente, la información,
es decir, un producto cultural de primer orden, ya
que permite el registro de la diversidad cultural y la
pluralidad de ideas, de pensamientos y de sensibili-
dades; por ello, tanto la Bibliotecología como los
servicios de información se convierten en un me-
dio ideal para la socialización de las expresiones
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culturales registradas en las colecciones biblioteca-
rias e informativas, ya sean impresas o electrónicas.

En consecuencia, la Bibliotecología tiene que es-
tudiar el porqué y el cómo se pueden integrar estas
diferencias expresadas en los productos culturales
para tenerlas accesibles a comunidades que, a su vez,
son multiculturales. Con base en la libertad intelec-
tual y en el derecho a la información (principios que
también asume y defiende la IFLA, al igual que otras
asociaciones internacionales y nacionales como la
ALA), los especialistas de la información deben pro-
piciar y defender el derecho a la información para
que éste se ejerza por todos los usuarios, pero tam-
bién por los no usuarios, es decir, por todos los ciu-
dadanos; además, es indispensable defender la liber-
tad intelectual que favorezca la creación, las
diferentes formas de ver e interpretar un hecho, una
idea, y tener la posibilidad de que los creadores y los
autores puedan ser conocidos, leídos, oídos por todo
aquel interesado y que su curiosidad pueda ser satis-
fecha con una colección y por una institución que
fomente la libertad intelectual y la infodiversidad.

Los usuarios
Para la Bibliotecología, todos los integrantes de un
grupo social deben ser de interés o considerar que
toda la población es potencialmente un usuario de
información. Este usuario, este hombre o este ciu-
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dadano, ante la sociedad, tiene un compromiso
como parte del grupo al cual pertenece.

En el campo de la información, los usuarios tam-
bién tienen derechos y obligaciones; derechos
como el de la información, el del libre acceso a los
servicios de información producto de la libertad in-
telectual; el de acceder sin discriminación alguna y
con equidad al saber, al conocimiento y a los servi-
cios de información. Al mismo tiempo, tiene obli-
gaciones, entre ellas, aunque parezca obvio, se en-
cuentra el de ejercer tales derechos; por otro lado,
tiene también la obligación de hacer posible que la
pluralidad y la diversidad del multiculturalismo
sean registradas en piezas informativas, que la info-
diversidad en las fuentes impresas y electrónicas
esté presente y sea visible.

La migración es un elemento muy importante
en la integración multicultural y en la intercultura-
lidad, ya que no sólo se desplazan las personas, sino
que éstas van acompañadas de un gran equipaje cul-
tural: lenguaje, ideas, creencias, valores, formas de
vida y de comunicación, lo cual, a veces, ya está re-
gistrado en su lugar de origen, o bien, hay que regis-
trarlo en el nuevo asentamiento; la Bibliotecología,
en ese sentido, tiene que hacer énfasis en el registro,
ya que ésa es la forma en que la información es ob-
jeto de estudio de dicha disciplina; como comple-
mento, también lo es la lectura, ya que nos permite
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acercarnos al conocimiento de manera muy inde-
pendiente del lugar y tiempo de su registro; ade-
más, la lectura conlleva una rica diversidad y plura-
lidad de ideologías, creencias y experiencias que se
entrelazan con la diversidad y la pluralidad que re-
gistraron los autores.

La Bibliotecología ha tenido el reto de la multi-
culturalidad desde siempre, ya que las ideas, los ma-
nuscritos y los impresos han viajado en todo mo-
mento y, con las vías de comunicación, ese flujo de
la información se incrementó. En épocas más re-
cientes, las telecomunicaciones, la computación y,
ahora, las tecnologías de la información y la comu-
nicación agilizaron y potenciaron la migración de
la información. En este movimiento, la prensa, la
radio, la industria editorial, la industria de la infor-
mación, la televisión, la globalización de las señales
de radio y televisión, han logrado que la cultura,
vía la información escrita y audiovisual, se potencie
de manera considerable y más intensa a partir de la
Internet.

Con la popularización de las TICs (Tecnologías
de la información y la comunicación), técnicamen-
te cualquier usuario con acceso a éstas se encontra-
ría en posibilidades de registrar información y, por
supuesto, de tener acceso a toda la información que
circule por la red o esté registrada con base a las
TICs.
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Ahora, la comunidad de usuarios puede estar
compuesta por una rica variedad de rasgos cultura-
les que pueden proceder de:4

1. Los naturales actuales de la localidad.
2. Los naturales originales de la localidad.
3. Los migrantes internos.
4. Otras minorías nacionales.
5. Los inmigrantes y sus descendientes.
6. Los refugiados y asilados por razones políticas.
7. Los residentes temporales por razones de estu-

dio, trabajo o familiares.
8. Los pertenecientes a minorías que se distinguen

por sus ideas, gustos, modos, profesiones, idio-
mas, etcétera.

9. Los grupos que asimilan más de una cultura que
puede generar una nueva o no.
Históricamente se ha declarado que las bibliote-

cas tienen su razón de ser en función de la comuni-
dad a la que pertenecen, ya sea la población en ge-
neral, o una comunidad específica (científica, aca-
démica, escolar, obrera, etc.), pero en realidad po-
cas veces esta comunidad se había desagregado a
partir de sus ingredientes culturales. Este compo-
nente puede determinar su perfil de usuario, por
formación académica y personal y, por lo tanto,
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impactar en sus necesidades de información, en las
formas de buscarla o en las fuentes preferidas por
tradición o por conducta adquirida.

Respetar, promover y aceptar la rica diversidad
que proviene del multiculturalismo y favorecer su
registro fomenta la infodiversidad local y global.
Esta infodiversidad obliga a todo ciudadano a pro-
mover la creación, difusión y circulación de ideas,
pues de esa forma se les permite a los distintos gru-
pos sociales tener un equilibrio de las diferencias y
afinidades entre las regiones y bloques geográficos
y entre grupos e individuos.5

El bibliotecario y los servicios de
información
Reflexionar sobre el papel que deben jugar en la so-
ciedad el bibliotecario y los servicios de informa-
ción es urgente, porque el multiculturalismo es una
realidad. Cada uno de los hombres cada vez está
más consciente de que no hay un solo grupo cultu-
ral que se asuma como el patrón o modelo, como
en los siglos en que el eurocentrismo dominó los
cánones y modelos mundiales, sino que, hoy día,
todos podemos aportar algo a la cultura universal y
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considerar que una forma diferente de ver la vida
con respecto a otra es válida y, por lo tanto, es posi-
ble ver la diferencia como una riqueza, no como
una deficiencia.

Muchas veces, los servicios de información que
diseña y ofrece el bibliotecario se ven impactados
por la relación de dos factores: el número de usua-
rios y el presupuesto; los más afortunados agregan
como factor fundamental la calidad o la alta calidad
para cada uno de sus usuarios. En la medida en que
detectamos más diversa a la comunidad, todos
nuestros procesos se pueden masificar menos, tran-
sitando a una atención más personalizada, no nece-
sariamente individualizada, pero sí dirigida a pe-
queños grupos de usuarios con características
afines que reflejen la diversidad y pluralidad de su
comunidad. Esta diferenciación es posible en los
centros de investigación, donde una atención más
individualizada es una realidad, en función del nú-
mero de investigadores que atienden y de la dota-
ción presupuestal generosa que normalmente tie-
nen; una biblioteca universitaria tiene la práctica de
dividir a su comunidad por carrera, por disciplina,
por grado, y ahora, además de estos elementos, de-
berá tomar en cuenta los ingredientes de una comu-
nidad multicultural, no sólo por sus estudiantes
inscritos in situ y su planta formal de profesores e
investigadores, sino también por la diversidad de su
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comunidad académica y estudiantil virtual que
consulta su colección en la Red. Una biblioteca pú-
blica también ha considerado la diversidad de su co-
munidad a partir de la edad y las actividades pro-
ductivas de su comunidad predominante, pero no
necesariamente ha tomado en cuenta los elementos
de una sociedad multicultural, como los diferentes
idiomas, las maneras de comunicación, los valores,
las ideologías, la historia y la actualidad de diferen-
tes pueblos y culturas que dan raíces a los usuarios
de este tipo de bibliotecas.

Tomar en cuenta estas necesidades de la actuali-
dad convulsionada de nuestro mundo, muchas ve-
ces por diferencias ideológicas, religiosas o étnicas,
ayudaría al desarrollo de una sociedad más armo-
niosa, con menos conflictos, que, con mejor enten-
dimiento del otro y el respeto del principio de acep-
tación de otras posturas, de otras ideas y
sensibilidades, evitaría muchas agresiones y con-
frontaciones bélicas y facilitaría las relaciones hu-
manas, laborales, políticas e internacionales.

Si bien lo hasta aquí expresado se tiene que consi-
derar como una posición de principios fundamen-
tales de la Bibliotecología y un tema para políticas
de información, tenemos que observar la práctica
profesional en el mundo real y tener muy claro
que, para llegar de manera focalizada a estos grupos
multiculturales, se requerirá reorganizar las funcio-
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nes y procesos de la biblioteca y reordenar, entre
otras cosas, las tareas del personal; así, ante nuevas
tareas, quizá nuevas colecciones y servicios, se ten-
drá que tener un respaldo presupuestal.

Algunos cambios que se tendrán que realizar de-
berán partir del conocimiento de la comunidad
para conocer la diversidad de nuestros usuarios y
sus necesidades de información. Lo que necesaria-
mente impactará en el desarrollo de colecciones,
que no sólo buscará nuevos títulos, sino que busca-
rá un nuevo diálogo entre proveedores, bibliotecó-
logos y usuarios o con fuentes que reflejan los inte-
reses y necesidades de la multiculturalidad.

La organización de la colección impresa o electró-
nica tiene que propiciar una conexión entre el usua-
rio y el contenido de cada pieza informativa, donde
el lenguaje, las formas y giros idiomáticos son muy
importantes para que el usuario final pueda com-
prender el código internacional usado en el registro
y en la recuperación de la información.

Una vez resuelta la organización de la informa-
ción, es necesario considerar los principios que han
sustentado a la Bibliotecología y la guían hoy en la
globalización con la potencialidad de las telecomu-
nicaciones. Las vías de comunicación, la TIC’s, la
creatividad y la imaginación del hombre impactan
de frente reafirmando los principios básicos y
adoptando de forma más aplicada que declarativa
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otros que se derivan de la propia sociedad y del re-
conocimiento de la sociedad multi e intercultural,
con su diversidad y pluralidad abierta, no escondi-
da, no subterránea, no prohibida.

La Bibliotecología constituye una disciplina
que tiene su razón de ser en la sociedad y en el
hombre que crea el conocimiento y lo registra; y
tal conocimiento hoy se toma como el motor que
mueve y desarrolla a la sociedad, al grado de lla-
marla sociedad de la información y del conoci-
miento; al respecto, hay que plantearse fuertes in-
terrogantes:
a) Cómo promover el uso de la información con

respeto a diferentes creencias, ideas, ideologías,
idiomas y culturas.

b) Cómo garantizar la equidad en el acceso a la in-
formación.

c) Cómo ser un agente facilitador de la participa-
ción democrática en la sociedad a partir de la in-
formación.
Y como el hacedor de realidades sería el especia-

lista en información, el bibliotecario tiene que ree-
ducarse, tiene que hacer un aprendizaje de las nue-
vas dinámicas socio-políticas que mueven al
mundo y tiene que reconsiderar las funciones y los
procesos bibliotecológicos, cómo obtener la infor-
mación requerida y ofrecerla al usuario final, to-
mando en cuenta las nuevas demandas de la socie-
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dad y el surgimiento de exigencias y derechos de
valor universal.

Los aspirantes a desarrollarse profesionalmente
en este campo, como los estudiantes, deberán ha-
llar estos enfoques en sus planes de estudio y cursos
formales, pues el que ya es practicante tomará el ca-
mino de la actualización, la capacitación y la educa-
ción continua.

Estos programas educativos, entre sus objetivos,
deben generar un cambio de actitud entre los profe-
sionales en servicio y entre los estudiantes, porque
la sociedad civil ya ha iniciado el cambio al fomen-
tar valores de respeto, tolerancia y plena acepta-
ción del otro.

La educación y la investigación
bibliotecológicas
La aparición de sociedades complejas multicultura-
les no es reciente, sino que éstas se han ido forman-
do desde los orígenes de los grupos humanos y
siempre ha existido la posibilidad de la intercultu-
ralidad; sin embargo, lo que no ha sido fácil ni se ha
dado de manera cotidiana es la convivencia de los
distintos grupos, el reconocimiento de esta realidad
y el respeto al otro; esta actitud no se ha formado ni
en la familia, ni en la escuela, ni en la sociedad en
general, aunque de manera natural las sociedades de
hoy sean multiculturales.
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Ante esta realidad, hoy más que nunca, la Biblio-
tecología y la investigación que se hace en el área
tiene que auxiliarse de otras disciplinas sociales,
como la propia sociología, la antropología, la cien-
cia política, la comunicación, el derecho y la filoso-
fía, entre otras, para dar una respuesta adecuada a
muchas preguntas de investigación que puedan
ofrecer soluciones a la problemática social de la in-
formación y la práctica bibliotecaria, las cuales, a su
vez, interactúan con otros cuestionamientos técni-
cos y tecnológicos que hoy son parte integral del
comportamiento y del ciclo de la información.

También se tiene que abordar el trabajo multi e
interdisciplinario, porque la información se genera
y se usa en una multiplicidad de ambientes y en una
diversidad de necesidades provenientes de seres hu-
manos igual de diversos y plurales. Esta información
no necesariamente se usa en la biblioteca o en otras
instituciones sociales tradicionalmente relacionadas
con la información, sino en cualquier espacio y en
cualquier momento, a partir de las telecomunicacio-
nes, las TIC’s, la radio, la televisión o el Internet.

Entre los temas relacionados con el multicultu-
ralismo y la diversidad que hoy se tienen que abor-
dar por estos equipos plurales podríamos citar, sin
priorizar:
� La sociedad del conocimiento y la sociedad del

desarrollo.
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� La libertad intelectual y el acceso al conocimien-
to.
� Derechos y participación de diferentes grupos

culturales, lingüísticos y étnicos.
� Interacción de grupos heterogéneos y conviven-

cia entre mayorías y minorías.
� El derecho a la información y elementos que

afectan su uso.
� La lectura y el lenguaje como llave de acceso al

conocimiento.
� La alfabetización informativa en usuarios cultu-

ralmente diversos.
� La visibilidad de la información local y global.
� La migración de grupos sociales creadores y

usuarios de información.
� El multiculturalismo y la pluralidad informativa.
� Servicios comunitarios de información.
� La equidad de costos y acceso.

Por supuesto que la lista no es exhaustiva, pero
cada colectivo de docencia e investigación incluirá
o desechará temas más relacionados con sus objeti-
vos y requerimientos.

Cada vez más, los centros académicos tienen una
representación más plural y diversa en sus integran-
tes, profesionales, investigadores y alumnos; por lo
tanto, el enfoque multicultural y de diversidad y
pluralidad estará en el entorno cercano y lejano. So-
bre todo, si tomamos en cuenta que el trabajo profe-
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sional del bibliotecólogo está enfocado cada vez más
a una comunidad que claramente tiene dos compo-
nentes que sobresalen: rasgos locales y perfiles inter-
nacionales y globales que se representan evidente-
mente en las demandas de información.

Esta situación se ve como causa y efecto de la
movilidad y la tendencia a la internacionalización
de los estudiantes, de sus universidades y planes de
estudio; lo mismo podríamos decir de la práctica
profesional del mercado de trabajo vinculado a
ofertas de empresas con normas internacionales
combinadas con adecuaciones locales que permiten
un flujo constante de profesionales y mano de obra
en general.

Si bien siempre encontraremos una cultura do-
minante, habrá que reconocer espacios para otras
manifestaciones culturales que propicien la inter-
culturalidad, como lo es la biblioteca; así, cada vez
más, el perfil del bibliotecólogo será el de un ciuda-
dano del mundo que tenga que desarrollar las capa-
cidades necesarias para una fácil comunicación con
ese mundo del cual forma parte y con el que todos
los días se comunica en variadas formas. Los pro-
gramas de educación tienen que formar estudiantes
provenientes de la interculturalidad para desarro-
llarse en servicios de información que, las más de
las veces, responderán a comunidades reales o vir-
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tuales que representan intereses multiculturales
plurales y diversos.

La investigación bibliotecológica debe provocar-
nos la curiosidad y, en la medida de lo posible, brin-
darnos respuestas sobre el porqué, el cómo, el
cuándo, el para quién y el para qué de temas inhe-
rentes a la Bibliotecología, sin olvidar tres actores
fundamentales: los usuarios, los bibliotecólogos y
las colecciones informativas; cada uno de ellos for-
man subconjuntos que llevan consigo sus tradicio-
nes, ideologías e imágenes, relacionadas con un pa-
sado y un presente lleno de intercambios plurales y
diversos en busca de equilibrio.

Bibliografía

García Canclini, Néstor. Diferentes, desiguales y desco-
nectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona,
Edit. Gedisa, 2004.

Garduño Vera, Roberto. “Reflexiones en torno al Cen-
tro Universitario de Investigaciones Bibliotecológi-
cas, a sus 25 años de existencia”, p. 27-38, en: Ceremo-
nia Conmemorativa, XXV aniversario del CUIB.
México, UNAM/CUIB, 2007 (Cuadernos Conmemo-
rativos, I)

.

121

Las sociedades multiculturales y su relación con la ...



IFLA. “Definiendo “multiculturalismo”, Informe final
remitido por Clara M. Chu, Ekaterina Nikonorova
y Jane Pyper, marzo 18, 2005, Library Services to
Multicultural Populations Section:
http://www.ifla.org/VII/s32/index.htm

IFLA. “Servicios Bibliotecarios Multiculturales”, Sec-
ción sobre Servicios Bibliotecarios para Poblaciones
Multiculturales, “Raison d’être des services multicul-
turels de bibliothethèque [Spanish],
http://www.ifla.org/VII/s32/index.htm

Mireles Cárdenas, Celia. “Las bibliotecas ante la infor-
mación multicultural de las sociedades globales y lo-
cales”, p. 41-52, en: Morales Campos, Estela (coord.).
El multiculturalismo y los servicios de información.
México, UNAM/CUIB, 2007 (Sistemas Bibliotecarios
de Información y Sociedad).

Morales Campos, Estela. “Cuarenta años de formación
de bibliotecólogos y la investigación bibliotecológi-
ca”, p. 157-171, en: Licea de Arenas, Judith (coord.).
Cuarenta y cinco años de estudios universitarios en Bi-
bliotecología: visiones empíricas e históricas. México,
UNAM-FFYL, 2001 (Colección Jornadas).

–––. La diversidad informativa latinoamericana en Méxi-
co. México, UNAM/CCyDEL, 2001.

–––.“La investigación bibliotecológica, una rica historia
y un futuro prometedor”, p. 39-48, en: Ceremonia
Conmemorativa, XXV aniversario del CUIB. México,
UNAM/CUIB, 2007 (Cuadernos Conmemorativos, I).

122

Diversidad cultural y acceso a la información



Peña, Guillermo, cit. en: Olivé, León. Multiculturalis-
mo y pluralismo. México, Bs. As., Paidós- UAM-FFYL,
1999, p. 41.

Ríos Ortega, Jaime. “Multiculturalismo, diversidad cul-
tural y educación bibliotecológica: un tema funda-
mental de la agenda”, p. 69-81, en: Morales Campos,
Estela (coord.). El multiculturalismo y los servicios de
información. México, UNAM/CUIB, 2007 (Sistemas
Bibliotecarios de Información y Sociedad).

Schrader, Alvin M. Toward a Theory of Library and
Information Science, Indiana, Indiana University,
Thesis Ph. D., 1983, vol. 1.

UNESCO. Declaración universal de la UNESCO sobre
la diversidad cultural,
http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0012/001271/127160m.pdf

Villoro, Luis. Estado plural, pluralidad de culturas. Méxi-
co, UNAM/FFyL- Paidós, 1999.

123

Las sociedades multiculturales y su relación con la ...



Acuerdos de investigación. Seminario
permanente “Bibliotecología,

Información y Sociedad”1

HOMERO QUEZADA PACHECO

Participantes:

� Maestra Beatriz Casa
Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM)
� Licenciado Hugo Figueroa
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� Licenciado José de Jesús Hernández
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tecológicas de la UNAM
� Doctor Jaime Ríos

Centro Universitario de Investigaciones Biblio-
tecológicas de la UNAM).

Multiculturalismo y educación

S
e analizó el documento “Comunidades multi-
culturales. Directrices para el servicio bibliote-

cario” de la IFLA, así como puntos específicos de la
Ley General de Bibliotecas prevaleciente en el país
(sobre todo los incisos IV y V del Artículo 7°, rela-
tivos a las colecciones y acervos de las bibliotecas
públicas que deben satisfacer necesidades cultura-
les, educativas y de desarrollo en general).

Se sugirió que el seminario se podría ocupar de
ciertas líneas de trabajo que combinaran el multi-
culturalismo, la sociedad y la información, como,
por ejemplo: a) las relacionadas con lo conceptual
(multiculturalismo con información; multicultura-
lismo con bibliotecas, etc.); b) las vinculadas con la
normativa; c) las relativas a la educación en cuanto
a los contenidos de cursos curriculares y de investi-
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gación; d) las concernientes a las nuevas tecnologías
de la información, etc.

Se resaltó el aspecto asociado a la educación, por-
que ésta, se consideró, es la base de una importante
reflexión para que, eventualmente, surja una temá-
tica que el seminario sugiera a las escuelas y, de ser
posible, la tomaran en cuenta en las asignaturas. Se
propuso que el desarrollo de un tema como el de
multiculturalismo dentro del los programas de
educación se incluyera en la lista de puntos a desa-
rrollar por el seminario. Los avances de cada traba-
jo podrían ser presentados al seminario para su dis-
cusión y enriquecimiento.

Se indicó que otros temas que podrían añadirse
son los de género y grupos emergentes. Se planteó
abordar el estudio de la normatividad existente en
diversos organismos y asociaciones bibliotecarias
así como los logros de bibliotecas públicas y los te-
mas de valores y el desarrollo de colecciones.

Análisis del documento “Comunidades
multiculturales”
Se indicó que éste no constituye una serie de normas,
sino, como su nombre lo indica, se trata de guías. Se
destacó el párrafo relativo a que las minorías no se
planteen como independientes a los servicios “nor-
males” y el punto referente a la equidad como un ele-
mento destacable en la multiculturalidad.
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Del apartado titulado “Diversidad étnica, lin-
güística y cultural” se expuso que, en México, tie-
nen relevancia las minorías nacionales. Se vertie-
ron comentarios en torno a las particularidades del
uso de la lengua por niños, jóvenes y grupos socia-
les diversos, para analizar la manera en cómo se
acercan a la información.

Se propuso agregar el tema de la sociedad civil en
la lista de puntos a desarrollar individualmente; la
sociedad civil, se especificó, está diversificada en
grupos culturales que reclaman una identidad para
hacerse presentes; sin embargo, el documento de
IFLA examinado parece estar elaborado desde una
perspectiva eurocentrista, pues no contempla ple-
namente los grupos étnicos originarios ni la multi-
culturalidad característica de países como el nues-
tro (o como los latinoamericanos en general). Se
añadió que es importante abordar el hecho de
cómo el bibliotecólogo afronta el reto de formar
parte de procesos fundamentales que se dan en cir-
cuitos de información de grupos sociales pertene-
cientes a minorías o a individuos de culturas alter-
nativas. Se matizó, sin embargo, que ese tema es
muy amplio y que, para investigar en torno a los
circuitos de información de tales grupos, es necesa-
rio conocer a las comunidades específicas y tener
en cuenta la diversidad ideológica que se refleja de
ese espectro.
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Comunidades indígenas y migración
Acerca de la “Interpretación” de las Directrices, se
indicó que los aspectos considerados en ese aparta-
do se pueden equiparar a algunos de los desafíos
que enfrentan las bibliotecas públicas en México,
como, por ejemplo, el relacionado con la informa-
ción registrada en lenguas indígenas.

Se ejemplificó el caso de TV UNAM, que trans-
mite una valiosa programación en donde se resalta
el hecho de que es imprescindible que las comuni-
dades indígenas sigan preservando su cultura y que,
al mismo tiempo, se integren al desarrollo nacio-
nal. Se puntualizó, sin embargo, que una es la pers-
pectiva académica de lo que debe ser y otra es la
dura realidad que viven esos grupos sociales, pues a
veces las necesidades de éstos los conducen a deci-
siones que no siempre coinciden con los puntos de
vista de los que estudian esas culturas desde fuera,
como muchos enfoques académicos. Ése es el caso
de las migraciones indígenas a Estados Unidos: al-
gunos grupos indígenas, antes de aprender el idio-
ma español, optan por aprender el inglés, porque
éste les ofrece la oportunidad de tener un contacto
cultural más cercano con el nuevo entorno en el
cual se establecen. Se comentó la responsabilidad
gubernamental en ese fenómeno y se discutió
cómo, en el país, se encuentra arraigada una cultura
de la migración que, en muchas ocasiones, prevé el
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traslado de muchos individuos a Estados Unidos,
donde encuentran mejores oportunidades para su
sobrevivencia y desarrollo.

Compromiso social
Al relacionar lo anterior con el documento de
IFLA, se indicó que un elemento fundamental de
las directrices es el de la equidad. Los servicios equi-
tativos, se dijo, constituyen una de las preocupacio-
nes centrales de la disciplina y se planteó la pregun-
ta de qué manera es posible hacerlos eficientes. Se
opinó que una tendencia al respecto es la movilidad
y estimulación de grupos independientes (como los
estudiantes que, por iniciativa propia, trabajan con
grupos étnicos en zonas rurales). Se enfatizó que es
importante promover y alentar esas iniciativas en
los bibliotecólogos de todo el país, porque las ma-
nifestaciones que existen son aisladas y carecen de
apoyo oficial. Se recalcó la importancia de promo-
ver esa conciencia en los alumnos a través de la re-
formulación de los planes estudio, concentrados en
aspectos tecnológicos y operativos, pero deficien-
tes en valores de servicio social. Se manifestó una
postura crítica al respecto porque, en realidad, se
dijo, la formación de los bibliotecarios insistía muy
poco en el compromiso social. Se coincidió en se-
ñalar que, más que los rasgos tecnológicos en la dis-
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ciplina, es necesario considerar en las asignaturas la
axiología, la ética y los valores.

Conclusiones
Las conclusiones de la reunión se concentraron en
dos ejes: a) a partir del listado de temas tentativos,
se añadirían las propuestas vertidas en esa ocasión
para elaborar una próxima publicación (cada
miembro del seminario podrá elaborar un capítulo
específico del tema de su interés); b) se constató que
el tema relativo a la educación es un aspecto de gran
relevancia. La siguiente actividad del seminario,
por lo tanto, se dirigirá a elegir un tema a partir de
la lista ampliada y comenzar a esbozar una línea de
trabajo (se consideró válido que algún tema de im-
portancia fuera abordado por más de un miembro
del seminario). Se propuso trabajar sobre el tema
de planes de estudio y esbozar una presentación de
un curso teórico-práctico sobre el compromiso so-
cial del bibliotecario, el multiculturalismo y los ser-
vicios bibliotecarios.
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